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S U M A R I O

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PAGINA PAGINA
PRESIDENCIA

Decreto del Presidente 364/1996, de 29 de
julio, por el que cesa como Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, don
José Cabrera Bazán. 8.953

Decreto del Presidente 365/1996, de 29 de
julio, por el que se nombra Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas de Andalucía a
don Rafael Navas Vázquez. 8.953

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 359/1996, de 29 de julio, de
nombramiento de los miembros del Consejo
de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía. 8.953

Decreto 360/1996, de 29 de julio, de nom-
bramiento de los miembros del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía. 8.954

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Decreto 363/1996, de 29 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Rafael
Martín de Agar Valverde, como Director Gene-
ral de Espectáculos Públicos, Juego y Activi-
dades Recreativas. 8.954

Resolución de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local
y Justicia, por la que se adscribe en comisión
de servicios a don Francisco Javier Rodríguez
Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de
Grazalema (Cádiz), al puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Benalup
(Cádiz). 8.954

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a don Luis Ortega
Olivencia, interventor del Ayuntamiento de
Huétor Vega (Granada), a desempeñar las fun-
ciones del puesto de trabajo de intervención,
en el Ayuntamiento de Armilla (Granada), en
régimen de acumulación. 8.954

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a don Antonio
Linares García, Secretario del Ayuntamiento de
Cuevas del Campo (Granada), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría, en la entidad de ámbito territorial inferior
al municipio de Bácor-Olivar (Guadix), en régi-
men de acumulación. 8.955

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Decreto 361/1996, de 29 de julio, por el que
se dispone el cese, por pase a otro destino,
de don Rafael Martín de Agar Valverde, como
Director del Instituto de Estadística de
Andalucía. 8.955

Decreto 362/1996, de 29 de julio, por el que
se nombra, a don Gaspar Llanes Díaz-Salazar,
como Director del Instituto de Estadística de
Andalucía. 8.956

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se nombran Corredores de Comer-
cio para servir plaza en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma. 8.956

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Orden de 23 de julio de 1996, por la que
se dispone la suplencia temporal del Delegado
Provincial de la Consejería en Cádiz. 8.957

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se hace pública la lista de funcionarios de los
Cuerpos Docentes que se integran en el
Cuerpo de Inspectores de Educación. 8.957
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2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 11 de julio de 1996, del Vice-
consejero, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución
que se cita. 8.958

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Resolución de 11 de julio de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución
que se cita. 8.959

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por Resolución
que se cita. 8.959

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por
Resolución que se cita. 8.960

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Resolución de 27 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la fase de
prácticas de puestos de trabajo docentes de
carácter singular en centros para la Educación
de Adultos, de aquellos funcionarios a los que
se le autorizó el aplazamiento de la misma
y actualmente la han realizado. 8.960

Resolución de 1 de julio de 1996, del Consejo
de Universidades, por la que se anuncia fecha
de celebración de los sorteos de Comisiones
Docentes. 8.961

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrige error
observado en la de 18 de junio de 1996, por
la que se hacía pública la composición de una
Comisión. 8.962

Resolución de 18 de julio de 1996, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación en la Consejería. 8.962

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 5 de julio de 1996, del Vice-
consejero, por la que se acuerda declarar
desiertos los puestos de libre designación con-
vocados por la Orden de 30 de abril de 1996. 8.963

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003804/1995. 8.963

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se
anuncia la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/0000001/96 y
01/0000029/96. 8.964

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se
anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1093/96 Secc. I. 8.964

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se
anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1138/96 Secc. I. 8.964

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se
anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2147/95. 8.964

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 849/96 Secc. I,
729/96, 837/96, 890/96, 772/96 Secc. III. 8.964

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 918/96,
919/96, 834/96 y 916/96 Secc. III. 8.965

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Justicia,
por la que se crea un puesto de trabajo reservado
a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, con la denomi-
nación de Oficial Mayor, en el Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva) y se procede a su cla-
sificación. 8.965

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Justicia,
por la que se acuerda la publicación de los esta-
tutos del consorcio para la gestión de los residuos
sólidos urbanos del sector Las Cabezas de San
Juan-Lebrija-El Cuervo. 8.965

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Justicia,
por la que se suprime el puesto de trabajo de
Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe (Gra-
nada). 8.967

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Justicia,
por la que se modifica la denominación del pues-
to de trabajo de Oficial Mayor de la Diputación
Provincial de Granada. 8.968
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Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, median-
te pública subasta, de parcela propiedad del
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). 8.968

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 17 de julio de 1996, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Granada, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con fecha 20 de marzo de 1995. 8.968

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Orden de 8 de julio de 1996, por la que se
delegan competencias en materia de personal. 8.969

Orden de 8 de julio de 1996, por la que se
delegan competencias en materia de gestión,
contratación y otras. 8.971

Resolución de 20 de junio de 1996, de la Geren-
cia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita. 8.972

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el
Recurso Contencioso-Administrativo núm.
587/1994, interpuesto por Compañía Sevillana
de Electricidad, SA. 8.973

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el
Recurso Contencioso-Administrativo núm.
894/1994, interpuesto por Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, SA. 8.973

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se convocan subvenciones destinadas a las
corporaciones locales para la mejora de la
vivienda rural en localización aislada. Progra-
ma 96. 8.973

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
delega el ejercicio de determinadas compe-
tencias en materia de transportes. 8.976

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se autorizan la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía de los pro-
ductos que se indican, de la entidad Fundosa
Ultracongelados y Precocinados, SA. 8.977

Orden de 17 de julio de 1996, por la que
se reconoce como organización de produc-
tores de frutas y hortalizas a la Sociedad Agra-
ria de Transformación Frutas Granada de San-
ta Fe (Granada), para los productos peras y
manzanas. 8.977

Orden de 17 de julio de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía de los pro-
ductos que se indican, del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica. 8.977

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales, por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas a los Grupos de
Acción Local con programas de desarrollo
rural acogidos a la iniciativa comunitaria
Leader II. 8.978

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 11 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca, en
ejecución de sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de Granada,
de fecha 6 de julio de 1992, Concurso de
Traslado del Cuerpo de Médicos Titulares para
la cobertura definitiva de la plaza de Monachil
(Granada). 8.979

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la
que se delegan competencias en materia de
régimen disciplinario. 8.983

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 24 de junio de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de
Ben-Aljatib, para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Rincón de la Victoria (Málaga). 8.984

Orden de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Alto
Guadalquivir para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Cazorla (Jaén). 8.984

Orden de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Kur-
saal para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Algeciras (Cádiz). 8.984

Orden de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Sal-
vador Rueda para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Málaga. 8.984

Orden de 27 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Tra-
yamar para el Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Algarrobo (Málaga). 8.985

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Santísima Tri-
nidad I, de Córdoba. 8.985

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Nuestra Señora
del Pilar de Jerez de la Frontera (Cádiz). 8.986

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado El Atabal de
Málaga. 8.987

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Santa María de
la Capilla, de Jaén. 8.988

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Ave María-La
Quinta de Granada. 8.989
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Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Monaita de
Granada. 8.990

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Jesús-María,
Cristo de la Yedra, de Granada. 8.991

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Nuestra Señora
de los Reyes, de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). 8.992

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Nuestra Señora
de la Compasión, de Dos Hermanas (Sevilla). 8.993

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado La Salle-Buen
Consejo de Puerto Real (Cádiz). 8.994

Orden de 4 de julio de 1996, por la que se
autoriza el cambio de titularidad a la academia
de peluquería y estética Eva, de Córdoba. 8.995

Orden de 4 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Nuevas Profe-
siones, de Sevilla. 8.995

Orden de 4 de julio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Marcelo
Spínola, de Jaén. 8.996

Orden de 4 de julio de 1996, por la que se
aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, y se autoriza el uso de los libros y material
curriculares correspondientes, en Centros
Docentes Públicos y Privados de Andalucía. 8.997

Orden de 5 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de grado
medio al Centro Privado María Auxiliadora,
de Sevilla. 8.998

Resolución de 6 de junio de 1996, de la Comi-
sión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se publica el presupuesto de esta
Universidad para el ejercicio económico de
1995. 9.000

Corrección de errores de la Orden de 22 de
febrero de 1996, por la que se concede la
autorización para su apertura y funcionamiento
al centro privado Presentación de María de
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). (BOJA
núm. 38, de 26.3.96). 9.004

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la subvención que se relaciona. 9.004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 10 de julio de 1996, por la cual
se hace pública la relación de subvenciones
concedidas para la realización de campos de
voluntariado ambiental. 9.005

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Agen-
cia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2217/96-S.2.ª,
interpuesto por don Antonio Pérez Bolívar, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 9.005

Resolución de 9 de julio de 1996, de la Agen-
cia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 618/96-S.3.ª,
interpuesto por don Cristóbal Orellana Benítez
y otros, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. 9.005

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Agen-
cia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1751/93, interpuesto
por don José Martínez Santaolalla. 9.006

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM.
DIEZ DE SEVILLA

Edicto sobre Cédula de notificación y reque-
rimiento. (PP. 2523/96). 9.006

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

Edicto sobre cédula de notificación. (PP.
2524/96). 9.006

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTISEIS DE MADRID

Edicto. (PP. 2535/96). 9.007

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCION NUM. UNO DE TORREMOLINOS

Edicto sobre cédula de notificación y empla-
zamiento. (PP. 2268/96). 9.007
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato
de obra que se cita. (Expte. GR.5.GD/
OGI.96). 9.008

Resolución de 10 de julio de 1996, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del
expediente de Contratación que se cita. 9.008

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia adjudicación del contrato de obras
que se indica. 9.008

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos. 9.008

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de adjudicación de la obra de man-
tenimiento de elementos constructivos del Real
Alcázar. 9.009

Anuncio de adjudicación de la obra de Reno-
vación de la instalación eléctrica (II Fase) en
Real Alcázar de Sevilla. 9.009

Anuncio de adjudicación del servicio de lim-
pieza del Real Alcázar de Sevilla. 9.009

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

Anuncio sobre concurso por el procedimiento
abierto para la adjudicación de la obra que
se cita. (PP. 2410/96). 9.009

AYUNTAMIENTO DE MORON
DE LA FRONTERA

Anuncio. (PP. 2534/96). 9.010

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica requerimientos
de reposición de las Fianzas reglamentarias
a determinadas empresas operadoras. 9.010

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, notificando Resolución por la que se
suspende la inscripción de determinadas
empresas operadoras inscritas en el Registro
de la Junta de Andalucía. 9.010

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, notificando Resolución por la que se
cancela la inscripción de determinadas empre-
sas operadoras inscritas en el Registro de la
Junta de Andalucía. 9.011

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/ET-46/96-SE). 9.011

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
Expediente Sancionador, que se cita. (Expte.
SEP/SIM-2/96-SE). 9.012

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución por
la que se suspende la inscripción de deter-
minadas empresas titulares de salones. 9.012

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trá-
mite de expediente/s sancionador/es, segui-
do/s por infracciones a la normativa sobre jue-
gos de suerte, envite o azar. 9.012

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trá-
mite de expediente/s sancionador/es, segui-
do/s por infracciones a la normativa sobre jue-
gos de suerte, envite o azar. 9.013

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Cádiz, sobre notificación de Resolución que
se cita. 9.013

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-23/96-BI). 9.013

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-210/95-EP). 9.013

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-48/96-SE). 9.013

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/EP-330/95-SE). 9.014

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 4 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba, por la que se
promueve la adopción de los menores que se
citan. (Exptes.: D-10 y 22/93). 9.015

Anuncio de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación de los actos admi-
nistrativos que se citan. 9.015
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Anuncio de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sobre
modificación Estatutos Fundación Hospital de
San Rafael. 9.017

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. 6018/AT. (PP. 2525/96). 9.017

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. 6022/AT. (PP. 2526/96). 9.017

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. 6024/AT. (PP. 2527/96). 9.017

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6084/AT. (PP. 2528/96). 9.018

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6090/AT. (PP. 2529/96). 9.018

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6091/AT. (PP. 2530/96). 9.018

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6092/AT. (PP. 2531/96). 9.018

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6093/AT. (PP. 2532/96). 9.019

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, 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. 6095/AT. (PP. 2533/96). 9.019

Anuncio de la Delegación Provincial de
Almería, de admisión definitiva de concesión
directa de explotación. (PP. 2579/96). 9.019

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre cancelación
de oficio de una Oficina de Agencia de Viajes
denominada Viajes Itálica, SA. 9.019

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre posible can-
celación de oficio de tres Oficinas de Agencia
de Viajes denominada Viajes Altozano, SL. 9.020

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre cancelación
de oficio de una Oficina de Agencia de Viajes
denominada Viajes Montequinto, SL. 9.020

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se
hace público el cambio de titularidad de la
conces ión V-2576: JA -246-GR. (PP .
1670/96). 9.020

Resolución de 29 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se
hace público el cambio de titularidad de la
conces ión V-2037: JA -178-GR. (PP .
1671/96). 9.020

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se
somete a Información Pública el Proyecto, que
se cita. 9.020

Resolución de 15 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se
cita a los propietarios afectados en el expe-
diente de expropiación de la obra que se cita,
para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación. 9.021

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el Levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de la obra: A5.341.774/2121. 9.022

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAEN)

Edicto. (PP. 2384/96). 9.022

AYUNTAMIENTO DE GORAFE (GRANADA)

Corrección de errores en bases de adminis-
trativo. (BOJA núm. 77, de 6.7.96). 9.022

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO

Corrección de errores al Anuncio de Bases.
(BOJA núm. 47, de 20.4.96). 9.022

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL SUR DE ESPAÑA

Anuncio de abastecimiento a la comarca de
La Contraviesa. 2.ª fase. Ramal de Sorvilán.
Beneficiario Ayuntamiento de Sorvilán, T.M. de
Sorvilán, provincia de Granada. 9.024
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Anuncio de abastecimiento a la Comarca de
La Contraviesa, 2.ª Fase (Ramal Occidental).
Beneficiarios: Ayuntamiento de Lújar, Rubite y
otros. Pieza núm. 1. T.M. de Polopos. Provincia
de Granada. 9.025

Anuncio de abastecimiento a la Comarca de
La Contraviesa, 2.ª Fase. Beneficiarios: Ayun-
tamiento de Lújar, Rubite y otros. Ramal de
Alfornón. T.M. de Sorvilán (Granada). 9.025

SDAD. COOP. AND. VILLALOPE

Anuncio de liquidación y balance de situación.
(PP. 2705/96). 9.025

SDAD. COOP. AND. RAGOSA

Anuncio. (PP. 2709/96). 9.026

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 364/1996, de 29 de
julio, por el que cesa como Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, don José
Cabrera Bazán.

De conformidad con lo previsto por el artículo 27 y
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/1988, de
17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía el cese
del Consejero Mayor de dicha Cámara.

En consecuencia, concurriendo la causa de termina-
ción de su mandato.

Vengo en cesar como Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas de Andalucía a don José Cabrera Bazán.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

DECRETO del Presidente 365/1996, de 29 de
julio, por el que se nombra Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía a don Rafael
Navas Vázquez.

De conformidad con lo previsto por el artículo 24.2
y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/1988, de
17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía el nom-
bramiento del Consejero Mayor de dicha Cámara, a pro-
puesta del Pleno de la misma.

En consecuencia, a propuesta del Pleno de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, adoptada en su reunión extraor-
dinaria de 29 de julio de 1996.

Vengo en nombrar Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas de Andalucía a don Rafael Navas Vázquez.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 359/1996, de 29 de julio, de
nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

Elegidos por el Parlamento de Andalucía los quince
miembros del Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 5.1 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, modificado por la Ley 4/1995,
de 2 de octubre, corresponde al Consejo de Gobierno
el nombramiento de los mismos, según prescribe dicho
artículo.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 29 de julio de 1996,

Vengo en nombrar como miembros del Consejo de
Administración de la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía a:

- Doña Cristina Alvarez Secades.
- Don Alonso Balosa García.
- Doña Elena Blanco Castilla.
- Don Manuel Capelo Hernández.
- Don Andrés Cuevas González.
- Don Bernardo Díaz Nosty.
- Doña Gabriela de la Fuente Sotomayor.
- Don Luis González Vigil.
- Don Juan Carlos Jiménez Laz.
- Don Fernando Merchán Alvarez.
- Don Alvaro Molina Fernández-Miranda.
- Doña Carmen Pinedo Sánchez.
- Don Manuel Ponce Ruiz.
- Don Antonio Sánchez Morillo.
- Don Francisco Javier Sánchez Paris.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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DECRETO 360/1996, de 29 de julio, de
nombramiento de los miembros del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía.

Elegidos por el Parlamento de Andalucía los dieciséis
miembros del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el párrafo primero del ar-
tículo 7.1 de la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, regu-
ladora del mencionado Consejo, el artículo único de
la Ley 4/1987, de 14 de abril, y el artículo único de la
Ley 4/1996, de 17 de julio, estas últimas de modificación
de la primera, corresponde al Consejo de Gobierno el
nombramiento de los mismos, según prescribe el primero
de los artículos citados.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 29 de julio de 1996,

Vengo en nombrar como miembros del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía a:

- Don Blas Ballesteros Sastre.
- Doña Concepción Campuzano Castilla.
- Don Antonio Cañadas García.
- Don José Cobo Molina.
- Don Juan Díaz Muñoz.
- Don Celestino Fernández Ortiz.
- Don José Miguel Fernández Pelegrina.
- Don Joaquín J. Galán Pérez.
- Don Antonio Luis Girón Zambonino.
- Don Manuel A. González Fustegueras.
- Don Antonio Guerra Gil.
- Don Juan Carlos Holgado Bernal.
- Don José Antonio Mancheño Jiménez.
- Doña Concepción Martín Benítez.
- Don Francisco Navarrete Arriaga.
- Doña Concepción Toledano del Valle Inclán.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 363/1996, de 29 de julio, por el
que se dispone el nombramiento de don Rafael Mar-
tín de Agar Valverde, como Director General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas.

El Decreto 315/1996, de 2 de julio, ha modificado
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación
creando la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas.

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 la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
29 de julio de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael
Martín de Agar Valverde, como Director General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se adscribe en comisión de servicios a
don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario
del Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz), al puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Bena-
lup (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Benalup (Cádiz), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 16 de mayo de 1996, por el que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Secretaría de la citada Corporación de don
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
Subesca la de Sec re ta r ía - In te r venc ión , N.R .P .
24181043/57/A3015, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Grazalema (Cádiz), manifestada en el acuerdo
adoptado por esta Corporación en sesión celebrada el
día 27 de junio de 1996, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación 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 atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, N.R.P.
24181043/57/A3015, actual Secretario titular del Ayun-
tamiento de Grazalema (Cádiz), al puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Benalup (Cádiz), corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones
debidas.

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 apar-
tado d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se autoriza a don Luis Ortega Olivencia,
interventor del Ayuntamiento de Huétor Vega (Gra-
nada), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de intervención, en el Ayuntamiento de Armi-
lla (Granada), en régimen de acumulación.

El Municipio de Armilla (Granada), acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día
27 de junio de 1996, la autorización para la acumulación
de las funciones de Intervención, a favor de don Luis Ortega
Olivencia, Interventor del Ayuntamiento de Huétor Vega
(Granada).
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La petición formulada por el Ayuntamiento de Huétor
Vega (Granada) para que se autorice dicha acumulación
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asis-
tencia profesional para los asuntos que afecten a la buena
marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter
público y necesarias en todas las Corporaciones Locales,
tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

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

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

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

trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Armilla (Gra-
nada ) , a don Lu i s Or tega Ol i venc ia , N.R .P .
27243075/68/A/3014, Interventor del Ayuntamiento de
Huétor Vega (Granada), durante el período de vigencia
de la licencia por maternidad del actual titular de la
Intervención.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 apartado e)
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109 apartado d) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se autoriza a don Antonio Linares García,
Secretario del Ayuntamiento de Cuevas del Campo
(Granada), a desempeñar las funciones del puesto
de trabajo de Secretaría, en la entidad de ámbito
territorial inferior al municipio de Bácor-Olivar
(Guadix), en régimen de acumulación.

La entidad de ámbito territorial inferior al municipio
de Bácor-Olivar, perteneciente al municipio de Guadix
(Granada), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma
en sesión celebrada por su Junta Vecinal el día 30 de
abril de 1996, la autorización para la acumulación de
las funciones de Secretaría, a favor de don Antonio Linares
García, Secretario del Ayuntamiento de Cuevas del Campo
(Granada).

La petición formulada por la Entidad de ámbito terri-
torial inferior al municipio de Bácor-Olivar, perteneciente
al municipio de Guadix (Granada) para que se autorice
dicha acumulación de funciones, está fundamentada en
la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Corporación, fun-

ciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

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

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría de la Entidad de ámbito
territorial inferior al municipio de Bácor-Olivar, pertene-
ciente al municipio de Guadix (Granada), a don Antonio
Linares García, NRP 24297941/35/A/3015, Secretario del
Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada), hasta la
provisión del puesto de trabajo con carácter definitivo.

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

Sevilla, 15 de julio 1996.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 361/1996, de 29 de julio, por el
que se dispone el cese, por pase a otro destino,
de don Rafael Martín de Agar Valverde, como Direc-
tor del Instituto de Estadística de Andalucía.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Economía y Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión, del
día 29 de julio de 1996,

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino,
de don Rafael Martín de Agar Valverde, como Director
del Instituto de Estadística de Andalucía.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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DECRETO 362/1996, de 29 de julio, por el
que se nombra, a don Gaspar Llanes Díaz-Salazar,
como Director del Instituto de Estadística de
Andalucía.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propueta
de la Consejera de Economía y Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
29 de julio de 1996,

Vengo en nombrar a don Gaspar Llanes Díaz-Salazar,
como Director del Instituto de Estadística de Andalucía.

Sevilla, 29 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se nombran Corredores de Comercio
para servir plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma.

Vista la Comunicación de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía
y Hacienda, sobre Resolución de fecha 27 de junio de
1996 del concurso de traslado entre Corredores de Comer-
cio colegiados, convocado por Resolución de 15 de abril
de 1996.

Esta Dirección General ha tenido a bien resolver:

Primero. De conformidad con los puntos primero y
segundo de la Resolución de 27 de enero de 1988, de
esta Dirección General (BOJA núm. 9, de 5 de febrero),
se nombran Corredores de Comercio para las plazas mer-
cantiles que se indican, dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a los siguientes Colegiados:

Plaza mercantil: Chiclana de la Frontera.
Colegio al que pertenece: Cádiz.
Corredor de Comercio nombrado: Doña María Lour-

des Zaragoza Tafalla.

Plaza mercantil: Chiclana de la Frontera.
Colegio al que pertenece: Cádiz.
Corredor de Comercio nombrado: Don Luis Enrique

Muñoz Albar.

Plaza mercantil: Chiclana de la Frontera.
Colegio al que pertenece: Cádiz.
Corredor de Comercio nombrado: Don Eduardo Jimé-

nez García.

Plaza mercantil: Baena.
Colegio al que pertenece: Córdoba.
Corredor de Comercio nombrado: Doña María Elena

López Vieira.

Plaza mercantil: Pozoblanco.
Colegio al que pertenece: Córdoba.
Corredor de Comercio nombrado: Don Eusebio J.

González Lasso de la Vega.

Plaza mercantil: El Ejido.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don Gabriel Ber-

múdez Castillo.

Plaza mercantil: El Ejido.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don Adolfo Bañegil

Herrero.

Plaza mercantil: Huércal-Overa.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don José Antonio

de Diego Vallejo.

Plaza mercantil: Loja.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don Miguel E.

Almansa Moreno-Barreda.

Plaza mercantil: Roquetas de Mar.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don José Luis Ruiz

Abad.

Plaza mercantil: Roquetas de Mar.
Colegio al que pertenece: Granada.
Corredor de Comercio nombrado: Don Pedro Muñoz

García Borbolla.

Plaza mercantil: La Palma del Condado.
Colegio al que pertenece: Huelva.
Corredor de Comercio nombrado: Doña María Dolo-

res Peña Peña.

Plaza mercantil: Villacarrillo.
Colegio al que pertenece: Jaén.
Corredor de Comercio nombrado: Doña María José

Chamorro Gómez.

Plaza mercantil: Sanlúcar de Barrameda.
Colegio al que pertenece: Jerez de la Frontera.
Corredor de Comercio nombrado: Don Antonio More-

nes Giles.

Plaza mercantil: Estepona.
Colegio al que pertenece: Málaga.
Corredor de Comercio nombrado: Don Carlos Nor-

zagaray Belón.

Plaza mercantil: Vélez-Málaga.
Colegio al que pertenece: Málaga.
Corredor de Comercio nombrado: Don Pedro Real

Gamundi.

Plaza mercantil: Vélez-Málaga.
Colegio al que pertenece: Málaga.
Corredor de Comercio nombrado: Don Gerardo

Moreu Serrano.

Plaza mercantil: Carmona.
Colegio al que pertenece: Sevilla.
Corredor de Comercio nombrado: Don Enrique Ama-

do Solís.

Plaza mercantil: Carmona.
Colegio al que pertenece: Sevilla.
Corredor de Comercio nombrado: Don Andrés Domín-

guez Nafria.

Plaza mercantil: Lebrija.
Colegio al que pertenece: Sevilla.
Corredor de Comercio nombrado: Don Guillermo Ruiz

Rodero.

Plaza mercantil: Sanlúcar la Mayor.
Colegio al que pertenece: Sevilla.
Corredor de Comercio nombrado: Doña Pilar Mont-

serrat Ortega Rincón.
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Segundo. De conformidad con el punto tercero de
la referida Resolución de 27 de enero de 1988, se dará
traslado de los nombramientos a la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía
y Hacienda, al Consejo General de Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio y al Ilmo. Sr. Síndico-Presidente
del Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Sevilla,
como representante de los Colegios Oficiales de Corre-
dores de Comercio en Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante la Excma. Consejera de Economía y Hacienda, en
el plazo de un mes a contar desde el día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 23 de julio de 1996, por la que
se dispone la suplencia temporal del Delegado Pro-
vincial de la Consejería en Cádiz.

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

D I S P O N G O

Artículo único: Durante el mes de agosto de 1996,
el Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Cádiz, será suplido por don Manuel de Castro
Fernández, Jefe del Servicio de Coordinación General de
la citada Delegación.

Sevilla, 23 de julio de 1996

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se hace pública la lista de funcionarios de los Cuer-
pos Docentes que se integran en el Cuerpo de
Inspectores de Educación.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, en su título IV, regula la Inspección Educativa,
creando en su artículo 37, el Cuerpo de Inspectores de
Educación, con carácter de cuerpo docente.

En desarrollo de la citada Ley se dictó el Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecían
las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos
de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y
la integración en el mismo de los actuales Inspectores.

El citado Real Decreto 2193/1995 dispone en su artí-
culo 17 que los funcionarios de los cuerpos docentes que
hayan accedido a la función inspectora de conformidad
con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
ficada por Ley 23/1988, de 28 de julio, y que pertenezcan
a algunos de los cuerpos clasificados en el grupo A, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la citada
Ley, se integrarán directamente en el Cuerpo de Inspectores
de Educación, siempre que a la entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto hubieran efectuado la primera reno-
vación de tres años a que se refiere el apartado 7 de
la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley,
quedando en la situación de excedencia voluntaria prevista
en el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en sus cuerpos
docentes de origen.

Por otra parte, el artículo 19 establecía el procedi-
miento para la integración de los funcionarios de los Cuer-
pos Docentes del Grupo B mediante concurso-oposición.
Realizada la primera convocatoria del turno especial a que
se refieren los artículos 19 al 22 del Real Decreto
2193/1995 la Consejería de Educación y Ciencia por
Orden de 4 de junio de 1996, hizo pública la relación
de aspirantes que han superado el concurso-oposición
para la integración en el Cuerpo de Inspectores de Edu-
cación de los funcionarios docentes del Grupo B a que
se refiere el artículo 19 del Real Decreto 2193/1995, de
28 de diciembre, quedando dichos funcionarios en la situa-
ción de excedencia voluntaria reflejada en el párrafo
anterior.

Por lo expuesto, a efectos de la expedición de los
correspondientes títulos de funcionarios del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, en uso de las atribuciones que
me confiere la legislación vigente,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de los funcionarios
de los cuerpos docentes clasificados en el Grupo A que
habiendo accedido a la función inspectora por concurso
de méritos, de conformidad con las disposiciones de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, se integran directamente en el Cuerpo
de Inspectores de Educación al haber efectuado la primera
renovación de tres años a que se refiere el apartado 7
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1984, y que figura como Anexo I de esta Orden.

Segundo. Remitir dicha relación al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia a los efectos previstos en los artículos
14 y 4.2 del R.D. 2193/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas básicas para el acceso
y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Ins-
pectores de Educación y la integración en el mismo de
los actuales Inspectores.

Tercero. Remitir al Ministerio de Educación y Ciencia
la relación de Inspectores que han superado el con-
curso-oposición para la integración en el Cuerpo de Ins-
pectores de Educación de los funcionarios docentes del
Grupo B a que se refiere el artículo 19 del Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre, resuelto por Orden de
4 de junio de 1996 (BOJA 15.6.96) y que figura como
Anexo II de esta Orden.

Cuarto. 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 competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de
Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, del Vice-
consejero, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en

virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 de Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 14 de
mayo de 1996 (BOJA núm. 61), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
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de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(en Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94).El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia
D.N.I.: 24189944
Primer Apellido: Guisado
Segundo Apellido: Barrilao
Nombre: José Mario
C.P.T.: Cod. 524295
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Territorial, con

destino en Granada.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-

sidencia.
Centro Directivo: Gabinete Jurídico.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
emitido al amparo de lo establecido en el artículo 54 del
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo y, teniendo en cuen-
ta que se ha seguido el procedimiento establecido y que
el candidato elegido cumple los requisitos y especifica-
ciones exigidas en la convocatoria esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de 9.6.94), ha
resuelto adjudicar el puesto que se indica en Anexo a la
presente, convocado por Resolución de 13 de mayo de
1996 (BOJA núm. 64, de 4.6.96), para el cual se nombra
funcionario que figura asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/95, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Viceconsejería, de
conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.885.696.
Primer apellido: León.
Segundo apellido: Navarro.
Nombre: Rosario.
CPT: 518150.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria/o Secretario
Gral. Admón. Pública.
Consejería/Org. Autón.: Gobernación.
Centro directivo: S.G.A.P.
Centro destino: S.G.A.P.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artículo
54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y, teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidas en la convocatoria, esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de
9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto que se indica
en Anexo a la presente, convocado por Resolución de 13
de mayo de 1996 (BOJA núm. 64, de 4.6.1996), para
el cual se nombra al funcionario que figura asimismo en
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

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

Sevilla, 18 de julio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 80.122.403.
Primer apellido: Galisteo.
Segundo apellido: Soldado.
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Nombre: Francisco Juan.
C.P.T.: 403816.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Protección Civil.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro Directivo: Delegación.
Centro Destino: Delegación.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicen-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve:

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Sv. Valoración, código 618093, adscrito a la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería de Economía y
Hacienda, convocado por Resolución de esta Viceconse-
jería de fecha 8 de mayo de 1996 (BOJA núm. 60, de
23.5.96), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94)
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 41.187.120.
Primer apellido: Castelló.
Segundo apellido: Mas.
Nombre: Pedro Antonio.
C.P.T.: 618093.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Valoración.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Delegación Provincial.
Centro Destino: Delegación Provincial.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se resuelve la fase de prácticas de
puestos de trabajo docentes de carácter singular en
centros para la Educación de Adultos, de aquellos
funcionarios a los que se le autorizó el aplazamiento
de la misma y actualmente la han realizado.

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 17 de noviembre de 1993 (BOJA núm. 126, de 2
de noviembre), se convocó Concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo docentes de carácter sin-
gular de Maestros, en Centros para la Educación de Adul-
tos, estableciéndose en la Base VII, punto decimocuarto,
la obligatoriedad de la realización de un período de
prácticas.

La Resolución de la Dirección General de Personal
de 15 de septiembre de 1994 (BOJA núm. 152, de 29
de septiembre), regula la realización de dicha fase de
prácticas.

Por Resolución de 18 de julio de 1995 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos (BOJA núm.
105, de 27 de julio), se resolvía la fase de prácticas y
en su apartado B) se relacionaban los funcionarios a los
que se les había autorizado aplazamiento para su rea-
lización.

Remitida, nueva Acta de evaluación, efectuada por
la Comisión Regional a la que alude el punto sexto de
la Resolución citada anteriormente que regula las prácticas
y en cumplimiento del punto decimoquinto, de la misma,
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

HA RESUELTO

Primero. Hacer público en el Anexo adjunto, la relación
de los funcionarios a los que se les autorizó el aplazamiento
de la misma y la han realizado, especificados por provincias
y con los siguientes apartados:

A) Maestros y Maestras que convalidan la fase de
prácticas y fueron declarados Aptos en la parte teórica.

B) Evaluados como Aptos.

C) Evaluados como No Aptos.

Segundo. Los efectos administrativos de los destinos
definitivos adjudicados en la presente Resolución serán de
1 de septiembre de 1995. En consecuencia, con esta misma
fecha pierden el destino docente anterior, en caso de que
lo tuvieran, en aplicación de lo establecido en el punto
decimoquinto de la convocatoria.

Tercero. Contra la presente Resolución que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses a partir de su publicación, recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.



BOJA núm. 87Sevilla, 30 de julio 1996 Página núm. 8.961

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del
Consejo de Universidades, por la que se anuncia
fecha de celebración de los sorteos de Comisiones
Docentes.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo
adjunto, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado de 11 de julio), y artículo 17.e) del Real
Decreto 552/1985 de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado
del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-

ñadas en el citado anexo, a fin de designar los miembros
de las Comisiones que han de ser elegidos por este pro-
cedimiento para el día 5 de septiembre de 1996, a las
diez horas, realizándose los mismos por el sistema apro-
bado por la Comisión Académica del Consejo de Uni-
versidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados
en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Uni-
versidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el
Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo
serán excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comi-
sión titular por la Universidad a la que corresponda la
plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de
conocimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se
formularán antes del día 1 de septiembre, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corres-
ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica
el artículo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de julio de 1996.- El Secretario General,
Francisco Michavila.
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RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se corrige error
observado en la de 18 de junio de 1996, por la
que se hacía pública la composición de una
Comisión.

Habiendo observado error en la Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 18 de junio de 1996, por la que
se publicaba la composición de una Comisión que había
de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 6 de octubre de 1995 (BOE de 13.11.95),
procede corregirlo como a continuación se indica:

Debe decir además:

Plaza: 23TU/95...Cuerpo: Profesores Titulares de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Lingüística Aplicada a la
Traducción e Interpretación.

Málaga, 5 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122,
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda.1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera.1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido de los puestos ofertados.

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

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los peticionarios, y los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de
toma de posesión, se hubieren obtenido otros destinos
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 18 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dirección General de Gestión de

Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Coordinación Ges-

tión Recursos Humanos.
Código: 622104.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
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Nivel CD: 28.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Expte.: 3.
Méritos específicos: Administración Educativa. Expe-

riencia en Admón. Docente. Experiencia en Gestión de
Recursos Humanos de Personal Docente.

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Departamento de coor-

dinación.
Código: 622117.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A-B.
Nivel CD: 26.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1535.
Cuerpo: P-A11.
Expte.: 1.
Méritos específicos: Administración Educativa. Expe-

riencia en la tarea de coordinación con organismos admi-
nistrativos y parlamentarios. Relaciones interadministrati-
vas. Se valorará licenciatura en derecho y experiencia
jurídica.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, del Vice-
consejero, por la que se acuerda declarar desiertos
los puestos de libre designación convocados por la
Orden de 30 de abril de 1996.

De conformidad con lo previsto 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 y teniendo en
cuenta la competencia que me está atribuida legalmente,
se acuerda declarar desiertos los puestos de trabajo espe-
cificados en el anexo adjunto y convocados por Orden
del Consejero de Medio Ambiente de fecha 16 de enero
de 1995 (BOJA núm. 18, de 1 de febrero).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, Granada o Málaga del Tribunal a partir del
día siguiente de su notificación (art. 58.1 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem-

bre de 1956), previa comunicación a esta Consejería, de
conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 810921.
Puesto trabajo: Jefe Secretaría Consejero.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 526548.
Puesto trabajo: Secretario/a Presidente.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Viceconsejería.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 526650.
Puesto trabajo: Secretario/a Secretaría Gral. T.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Secret.ª Gral. Téc.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 520560.
Puesto trabajo: Secretario/a Deleg. Prov.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Deleg. Provinc.
Prov.: Jaén.
Localidad: Jaén.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003804/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm.

01/0003804/1995, interpuesto por doña María José Que-
ro González y Eva Martín Hurtado de Mendoza contra
la Orden de 17 de noviembre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueba la adjudicación
definitiva de plazas, correspondientes al Concurso de Acce-
so para la provisión de Plazas vacantes del Grupo I, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.



BOJA núm. 87Página núm. 8.964 Sevilla, 30 de julio 1996

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003804/1995.

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

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 01/0000001/95 y
01/0000029/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 01/0000001/96 y 01/0000029/96, interpuestos por
doña Francisca Morillas García, doña Yolanda Yudice
Durante y doña Cristina Morales Cordero, contra la Orden
de 17 de enero de 1996, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de adju-
dicatarios de plazas, correspondientes al Concurso de
Acceso para la provisión de Plazas vacantes del Grupo II,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos números 01/0000001/96 y
01/0000029/96.

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

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1093/96 Secc. I.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposi-
c i ón de l r e cu r so con t enc i o so -adm in i s t r a t i v o
núm. 1093/96 Secc. I, interpuesto por doña María Luz
Braojos Rodríguez contra la Orden de 1 de marzo de 1996,
de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados y de excluidos, correspon-
dientes al Concurso de Acceso para la provisión de Plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1093/96 Secc. I.

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

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1138/96 Secc. I.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm. 1138/96
Sec. I, interpuesto por don Manuel Andrades Ruiz contra
la Orden de 17 de enero de 1996, de la Consejería de
Gobernación, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de adjudicatarios de plazas, correspondientes al
Concurso de Acceso para la provisión de Plazas vacantes
del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo ingreso
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1128/96 Secc. I.

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

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2147/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 2147/95, interpuesto por Aveca y otros, contra Reso-
lución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 3 de octubre de 1995, por la que se ofertan
vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas,
por promoción interna y por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción:
Veterinaria.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2147/95.

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

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 849/96 Secc. I,
729/96, 837/96, 890/96, 772/96 Secc. III.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos núms. 849/96
Sec. I, 729/96, 837/96, 890/96 y 772/96 Sec. 3.ª, inter-
puesto por don José Joaquín Carnerero Parrado, don Fran-
cisco C. Aguilar Pérez, doña María José Ortega Ridao,
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doña María Victoria Padilla Camafort y don Antonio Maris-
cal García, contra la Orden de 1 de marzo de 1996,
de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados y de excluidos, correspon-
dientes al Concurso de Acceso para la provisión de Plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos números 849/96 Secc. I, 729/96,
837/96, 890/96 y 772/96 Sec. 3ª.

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

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

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 918/96, 919/96,
834/96 y 916/96 Secc. III.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposi-
ción de los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 918/96, 919/96, 834/96 y 916/96 Sec. III, inter-
puestos por doña Josefa Pancorbo Carrasco, doña Josefa
Vázquez Herrera, don José Luis Martínez Navas y doña
María del Carmen Cano Corredor contra la Orden de
8 de mayo de 1996, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de adju-
dicatarios de plazas, correspondientes al Concurso de
Acceso para la provisión de Plazas vacantes del Grupo V,
por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos números 918/96, 919/96, 834/96
y 916/96 Sec. III.

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

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

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se crea un puesto de trabajo reservado
a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, con la denominación
de Oficial Mayor, en el Ayuntamiento de Aljaraque
(Huelva) y se procede a su clasificación.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Aljaraque (Huelva), en sesión celebrada el 28 de junio
de 1996, relativa a la creación de un puesto de cola-
boración, de conformidad con lo establecido en el artículo
165.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 2.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,

y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único: 1. Crear en el Ayuntamiento de Alja-
raque, perteneciente a la provincia de Huelva, un puesto
de colaboración, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional con la
denominación de Oficial Mayor.

2. Clasificar el mencionado puesto como Secretaría
de clase tercera.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se acuerda la publicación de los
estatutos del consorcio para la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos del sector Las Cabezas de
San Juan-Lebrija-El Cuervo.

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

A tal efecto, el Ayuntamiento de Lebrija ha remitido
a este Centro Directivo los Estatutos reguladores del Con-
sorcio para la gestión de los residuos sólidos urbanos del
sector Las Cabezas de San Juan-Lebrija-El Cuervo, cons-
tituido entre los expresados municipios, todos ellos de la
provincia de Sevilla, una vez aprobados por los mismos.

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

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio para
la gestión de los residuos sólidos urbanos del sector Las
Cabezas de San Juan-Lebrija-El Cuervo, que se adjunta
como Anexo de la presente Resolución.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL SECTOR LAS

CABEZAS DE SAN JUAN-LEBRIJA-EL CUERVO

CAPITULO I

CONSTITUCION, DENOMINACION Y DOMICILIO

Artículo 1. Los Municipios de Las Cabezas de San
Juan-Lebrija-El Cuervo conforme a la facultad que les reco-
noce la legislación española del Régimen Local, se cons-
tituyen en Consorcio de carácter voluntario para la pres-
tación conjunta de los servicios que se señalan en el artículo
4 de estos Estatutos.

Artículo 2. La expresada Entidad tendrá por denomi-
nación «Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos del sector Las Cabezas de San Juan-Lebrija-El
Cuervo».

Artículo 3. El domicilio del Consorcio se establece en
Lebrija, Plaza de España núm. 1, lugar en donde radicarán
sus órganos de gobierno y administración. No obstante,
la Comisión Gestora podrá acordar el cambio de domicilio
o bien, por cualquier causa celebrar sus sesiones en cual-
quiera de los municipios que lo integran.

CAPITULO II

FINES DEL CONSORCIO Y PERSONALIDAD

Artículo 4. El Consorcio tendrá por objeto la prestación
del servicio de eliminación de los desechos y residuos sóli-
dos urbanos generados en los términos de los municipios
que lo integran, en orden a la debida protección del medio
ambiente, fomentando, en su caso, el aprovechamiento
de tales desechos y residuos mediante la adecuada recu-
peración de los recursos contenidos en ellos.

La competencia del Consorcio podrá extenderse a
otros fines comprendidos dentro del objeto de la Ley
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos
Urbanos, cuya realización conjunta interese a los miembros
agrupados, siempre que exista acuerdo favorable de las
Corporaciones que lo componen.

Artículo 5. El Consorcio tiene plena personalidad jurí-
dica y capacidad de obrar para el cumplimiento de las
finalidades señaladas en el artículo precedente y ejercitar
las acciones previstas en las leyes.

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 6. El gobierno y administración del Consorcio
estará a cargo de los siguientes órganos:

- Comisión Gestora.
- Presidente.

Una y otro, con las atribuciones propias que se deter-
minan en los presentes Estatutos, asumiendo el Presidente
la representación de la Entidad. Comprendiendo el período

de mandato de ésta, el coincidente con el de las Cor-
poraciones que la integran.

Artículo 7. La Comisión Gestora, órgano superior de
gobierno y administración del Consorcio, estará integrada
por el Alcalde o Concejal en quien delegue, de cada una
de las Corporaciones Locales que forman parte del mismo,
y además, un Concejal de cada Corporación por cada
10.000 habitantes de su censo oficial.

Cada municipio consorciado dispondrá en la Comi-
sión Gestora de un voto por cada mil habitantes o fracción
igual o superior a quinientos, cuyos votos se adscribirán
de modo igualitario a cada uno de los miembros de la
Corporación que representen.

Artículo 8. El presidente será elegido por la Comisión
Gestora de entre sus miembros en sesión extraordinaria
y mediante votación secreta, siendo necesario obtener la
mayoría absoluta de los votos.

La Comisión Gestora designará asimismo como Vice-
presidente a aquél que resulte segundo en número de votos,
el cual suplirá al Presidente en sus ausencias.

Artículo 9. Son atribuciones de la Comisión Gestora
las recogidas para el Pleno de los Ayuntamientos en el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local
y concordantes, así como las siguientes:

a) Determinar la forma y régimen en que deberán
ser desempeñadas las funciones de secretaría, fiscalización
del gasto y tesorería.

En el supuesto de que se estime necesario o conve-
niente, la Comisión Gestora podrá nombrar un Director,
señalándole sus funciones y atribuciones.

b) Proponer a las Corporaciones Locales consorciadas
las modificaciones de los Estatutos.

c) Aprobar la admisión de nuevos miembros al Con-
sorcio, determinando su aportación inical como partici-
pación a las inversiones realizadas.

d) Acordar la separación de miembros del Consorcio.
e) La aprobación de Reglamentos y Tarifas en el ámbito

de sus competencias.
f) La aprobación y liquidación de presupuestos.
g) La determinación de la forma de gestión de los

servicios.

Artículo 10. Le compete al Presidente del Consorcio,
todas aquellas atribuciones y facultades que la legislación
de Régimen Local señale para el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

Artículo 11. Las sesiones de la Comisión Gestora se
celebrarán en el domicilio del Consorcio o lugar deter-
minado según el artículo 3 de estos Estatutos.

La Comisión Gestora celebrará sesión ordinaria como
mínimo cada tres meses y extraordinaria cuando así lo
decida el Presidente o cuando lo solicite una tercera parte
al menos de sus componentes.

El quórum para la válida constitución y celebración
de las sesiones de la Comisión Gestora, precisará la asis-
tencia de la mayoría absoluta legal de los miembros que
la integran, en primera convocatoria y en segunda, trans-
currida una hora, la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.

Artículo 12. Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de votos, salvo en aquellos supuestos en que la
Ley o los presentes Estatutos requieran una mayoría
cualificada.

Siendo preceptivo el acuerdo de la mayoría absoluta
legal de votos de la totalidad de los miembros que integran
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la Comisión Gestora, para la validez de los que se adopten
sobre los siguientes criterios:

a) Modificación de Estatutos y disolución del Con-
sorcio.

b) Admisión de nuevos miembros.
c) Separación de miembros.
d) Aportaciones de capital de carácter excepcional de

los miembros del Consorcio.
e) Aprobación de presupuestos.

Artículo 13. Adoptados los acuerdos correspondientes
por las Corporaciones que integran el Consorcio, sobre
constitución de éste, aprobación de los Estatutos, publi-
cidad del mismo sin reclamaciones y designación de sus
miembros, el Presidente en funciones, que será el Alcalde
del municipio con mayor representatividad de entre los
que integran el Consorcio, convocará a los miembros de
la Comisión Gestora para su constitución y en el mismo
acto elección del Presidente efectivo de aquélla, que habrá
de surgir por sufragio nominal y secreto de entre los Alcal-
des de cada Municipio que componen el Consorcio. A
partir de cuyo momento, comenzará el funcionamiento del
Consorcio constituido por las Corporaciones integrantes
y con el fin que se determina en el artículo 4 de los presentes
Estatutos.

CAPITULO IV

DE LA HACIENDA DEL CONSORCIO

Artículo 14. La Hacienda del Consorcio estará cons-
tituida por los recursos siguientes:

- Ingreso de Derecho privado.
- Subvenciones e ingresos de Derecho público.
- Los procedentes de operaciones de crédito.
- Las aportaciones de sus miembros.

Artículo 15. Las aportaciones de cada uno de los muni-
cipios que lo integran, previstas en el artículo anterior,
se ajustarán a los criterios siguientes:

a) Gastos de primer establecimiento y de inversión:
En proporción a los habitantes censados en cada uno de
los municipios.

b) Gastos de funcionamiento: En proporción al número
de toneladas de desechos y residuos sólidos urbanos some-
tidos a tratamiento.

Artículo 16. La gestión de los ingresos y gastos del
Consorcio se regirá por la legislación de Régimen Local.

Artículo 17. Los Ayuntamientos de los Municipios con-
sorciados quedan expresamente obligados a consignar en
sus respectivos presupuestos las aportaciones que deban
hacer al Consorcio.

Artículo 18. Los ejercicios económicos del Consorcio
coincidirán con años naturales, si bien el primero comen-
zará en la fecha de su constitución y finalizará el treinta
y uno de diciembre del mismo año.

CAPITULO V

DURACION, MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y
DISOLUCION

Artículo 19. El Consorcio, dado el carácter permanente
de las finalidades que han motivado su creación, se cons-
tituye por un período de tiempo indefinido.

Artículo 20. La modificación de los presentes Estatutos
se hará a propuesta de la Comisión Gestora y deberá
aprobarse, en su caso, por los Ayuntamientos respectivos
en la misma forma establecida para su aprobación inicial.

Artículo 21. Si se produjera la separación del Con-
sorcio de uno o varios de sus miembros, éstos no podrán
alegar derecho a la propiedad de los bienes del mismo,
los cuales seguirán perteneciendo plenamente al Con-
sorcio.

Artículo 22. La disolución del Consorcio se producirá
además de en los supuestos previstos en las disposiciones
legales vigentes, por acuerdo de la Comisión Gestora con
el quórum señalado en el artículo 12 y posterior ratificación
de los municipios consorciados.

Al disolverse el Consorcio, sus bienes se destinarán
en función de la causa que determine la disolución y en
la forma en que determine la Comisión Liquidadora nom-
brada al efecto.

En última instancia revertirán a los Ayuntamientos con-
sorciados en proporción al número de habitantes de cada
uno.

DISPOSICION FINAL UNICA

En todo lo no previsto por estos Estatutos, será de
aplicación lo establecido en la Ley de Régimen Local y
Reglamentos que la desarrollan, respecto de los miembros
asuntos para las Corporaciones Locales.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se suprime el puesto de trabajo de Teso-
rería del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).

El Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) ha solicitado
de esta Dirección General la supresión del puesto de tra-
bajo de Tesorería de esa Corporación, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de conformidad con lo establecido en
los artículos 2 y 9 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.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Se suprime el puesto de trabajo del Ayuntamiento de
Santa Fe (Granada) denominado Tesorería, como reser-
vado para su provisión por funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se modifica la denominación del puesto
de trabajo de Oficial Mayor de la Diputación Pro-
vincial de Granada.

La Diputación Provincial de Granada ha solicitado de
esta Dirección General la modificación de la denominación
del puesto de trabajo de Oficial Mayor, de clase primera,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, mediante acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 13 de mayo de 1996, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 2.g) y 9 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Se modifica la denominación del puesto de trabajo
de colaboración titulado Oficial Mayor existente en la Dipu-
tación Provincial de Granada, que en lo sucesivo pasará
a denominarse Vicesecretario, sin que sufra alteración la
clasificación de la referida plaza.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de parcela propiedad del
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

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

en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de la parcela núm. 122 de una extensión
de 80,3 m2 del Plan Parcial Residencial, 2, sito en Avda.
de la Paz de su término municipal, y cuyos linderos son:
Frente-Norte, con Avda. de la Paz; a la derecha entrando
Oeste con la parcela núm. 120 del Polígono; a la izquier-
da-Este con la parcela núm. 124 del polígono, y al fon-
do-Sur con la parcela núm. 123 del reiterado polígono.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 15 de julio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 20 de marzo de 1995.

En el recurso Contencioso-Administrativo núm.
706/94, interpuesto por Hasa, Sociedad Anónima, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Granada, Sección 2.ª,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado
Sentencia, que es firme, con fecha de 20 de marzo de
1995, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Estimar en parte el Recurso Contencioso-Administra-
tivo que la Procuradora doña Julia Calderón, en nombre
y representación de la Compañía Mercantil Hasa, S.A.
interpuso el 7 de noviembre de 1992 contra la Resolución
de la Junta Superior de Hacienda de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 30
de junio de 1992 confirmatoria en alzada de las retenciones
operadas en la Liquidación de Tasas por Gastos y Remu-
neración en Dirección e Inspección de Obras practicadas
por la Delegación Provincial en Almería de la citada Con-
sejería por importe de 23.271.062 ptas. correspondientes
a certificaciones de obras por mejora de trazado y pla-
taforma entre las carreteras N-340 y C-323 tramo
Tamal-carretera de Macael y por certificaciones de la obra
de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Costera de
Níjar-Almería, actos administrativos que se anulan por no
ser conformes a derecho, debiendo practicarse una nueva
Liquidación en la que para la determinación de la base
imponible de la tasa de dirección e inspección de obras
se tengan en cuenta exclusivamente el precio de la obra
realmente ejecutada, sin adición de gravamen fiscal algu-
no, conforme lo establecido en el Fundamento de Derecho
núm. 4 de esta Resolución, con entrega en su caso de
lo indebidamente retenido por la resolución cuya nulidad
ahora se declara; sin expresa imposición de costas».
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En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de julio de 1996.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 8 de julio de 1996, por la que se
delegan competencias en materia de personal.

La atribución inicial de competencias en materia de
personal efectuada en favor de los titulares de las distintas
Consejerías por el artículo 7.º de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, ha sido objeto de desarrollo por
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre y por el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, quedando configurado en
base a tales normas el ámbito competencial de los Con-
sejeros en tal materia.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, crea en su art. 1.º
la Consejería de Trabajo e Industria, asumiendo compe-
tencias que hasta entonces tenían asignadas la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, concretándose la definición de la nue-
va Consejería en el Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece su estructura orgánica.

La gestión diferenciada hasta ahora por parte de las
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, e Industria,
Comercio y Turismo, ha determinado la existencia de una
multiplicidad de disposiciones reguladoras del régimen de
delegación de competencias en materia de personal, sien-
do necesario clarificar la situación, reordenando tal dele-
gación y estableciendo un tratamiento único y uniforme
en el ámbito competencial de la nueva Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47.1 de la Ley 6/1983 de 21 de julio, en el artícu-
lo 7.º 2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, ante-
riormente citada, y en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se delegan en el Viceconsejero de la Con-
sejería en relación con el personal destinado en la misma
las siguientes competencias:

a) Dictar las instrucciones del servicio y dirigir la acti-
vidad del personal.

b) El ejercicio de las potestades disciplinarias con arre-
glo a las disposiciones vigentes, excepto las relativas a
la separación del servicio y a las faltas leves.

c) El establecimiento de los servicios mínimos de la
competencia del Departamento.

d) El destino provisional de funcionarios previsto en
el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

e) Atribuir el desempeño provisional de puestos de
trabajo de igual o inferior nivel, a que se refiere el artículo
27.3 y 4 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

f) Las propuestas e informes en materia de compa-
tibilidad para el desempeño de actividades públicas y
privadas.

g) La autorización para la realización de cursos fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

h) La autorización de indemnizaciones por razón del
servicio, si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

i) La provisión y remoción de los puestos de trabajo
de libre designación, previo informe favorable de la Con-
sejería de Gobernación, cuando el candidato seleccionado
sea personal ajeno a la Administración de la Junta de
Andalucía.

j) La resolución sobre permutas cuando se produzca
entre funcionarios de la Consejería.

k) Cualquier otra no atribuida específicamente a otro
órgano o autoridad de la Consejería.

Artículo 2.º 1. Se delegan en el Viceconsejero, Secre-
tario General de Industria, Directores Generales y Secre-
tario General Técnico de la Consejería, en relación con
el personal destinado en sus respectivos centros directivos,
las siguientes competencias:

a) La concesión de permisos y licencias previstos en
la legislación vigente.

b) La autorización del período anual de vacaciones.
c) La autorización de asistencia a cursos de selección,

formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma.

d) Autorización de indemnizaciones por razón del
servicio cuando el desplazamiento se realice dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

2. De las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio
de las competencias delegadas, se dará cuenta a la Secre-
taría General Técnica de la Consejería.

Artículo 3.º 1. Se delegan en el Secretario General
Técnico, en relación con el personal destinado tanto en
los servicios centrales como periféricos de esta Consejería,
las siguientes competencias:

a) La declaración de excedencia, tanto del personal
funcionario como laboral, en sus distintas modalidades.

b) La declaración de servicios especiales, excepto en
los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

c) La declaración de la situación administrativa de
servicios en otras Administraciones Públicas.

d) La concesión del reingreso desde las situaciones
administrativas o laborales con derecho a reserva de puesto
de trabajo.

2. Del mismo modo, en relación con el personal des-
tinado en los servicios centrales de esta Consejería, se
delega en el Secretario General Técnico:

a) La incoación y resolución de los expedientes dis-
ciplinarios por faltas leves.

b) Los traslados de funcionarios por necesidades del
servicio contemplados en el artículo 27, apartado 2, de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta
a que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

c) El nombramiento de funcionarios interinos, así
como la contratación del personal laboral temporal, previa
autorización de la Consejería de Gobernación, de acuerdo
con los sistemas de selección que la misma establezca.

d) La concesión de autorizaciones respecto del deber
de residencia.

e) El reconocimiento de trienios y servicios prestados
a la Administración.
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f) Proponer las resoluciones que procedan sobre las
situaciones administrativas del personal funcionario y
laboral.

g) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y
por incapacidad física.

h) El reconocimiento del grado personal consolidado
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) La resolución sobre movilidad del personal laboral
dentro del ámbito de la Consejería.

j) La concesión y resolución del complemento de
productividad.

Artículo 4.º Se delegan en el Director Gerente del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en relación con el
personal destinado en dicha institución, las siguientes
competencias:

a) Resoluciones sobre permutas dentro del ámbito del
Organismo Autónomo.

b) Resoluciones sobre movilidad del personal laboral,
dentro del ámbito del Organismo Autónomo.

c) La declaración de excedencia tanto del personal
funcionario como laboral, en sus distintas modalidades.

d) La declaración de servicios especiales, excepto en
los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

e) La declaración de la situación administrativa de
servicios en otras Administraciones Públicas.

f) La concesión del reingreso desde las situaciones
administrativas o laborales con derecho a reserva del pues-
to de trabajo.

g) El reconocimiento del grado personal consolidado,
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 5.º Se delegan en los Delegados Provinciales
en relación con el personal destinado en los Servicios Peri-
féricos las siguientes competencias:

a) La incoación de los expedientes disciplinarios y la
resolución de los instruidos por la comisión de faltas leves.

b) La concesión de los permisos y licencias previstos
en la legislación vigente.

c) La autorización del período anual de vacaciones.
d) Los traslados de funcionarios por necesidades del

servicio contemplado en el art. 27 apdo. 2 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a
que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

e) El nombramiento de funcionarios interinos, así
como la contratación del personal laboral temporal, previa
autorización de la Consejería de Gobernación, de acuerdo
con los sistemas de selección que la misma establezca.

f) La autorización de asistencia a cursos de selección,
formación y perfeccionamiento, salvo cuando hayan de
celebrarse fuera de la respectiva provincia, en cuyo caso
corresponderá al Secretario General Técnico.

g) La concesión de autorizaciones respecto del deber
de residencia.

h) El reconocimiento de trienios y servicios prestados
a la Administración.

i) Proponer las resoluciones que procedan sobre las
situaciones administrativas del personal funcionario y
laboral.

j) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria o
por incapacidad física.

k) La autorización de indemnizaciones por razón del
servicio cuando el desplazamiento se realice dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

l) El reconocimiento del grado personal consolidado
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

m) La resolución sobre movilidad del personal laboral
dentro del ámbito de la Delegación Provincial.

n) La concesión y la resolución del complemento de
productividad.

ñ) La autorización, previa y expresa en cada caso,
para compensar los servicios extraordinarios realizados por
el personal a su servicio mediante el abono de gratifi-
caciones, a que se hace referencia el artículo 46.3 d) de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como su posterior
concesión, con arreglo a lo establecido en la legislación
vigente.

Articulo 6.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Orden de 25 de abril de 1986
que lo desarrolla y en el Decreto 256/1987, de 28 de
octubre, por el que se desconcentran en los Delegados
de Gobernación determinadas competencias en materia
de personal, las resoluciones adoptadas por los Delegados
Provinciales a que se refieren los apartados a), b), d), e),
f), h) y j), m) y n) del artículo anterior, serán comunicadas
a la Secretaría General Técnica de la Consejería, mediante
copia de la Resolución.

Artículo 7.º Todas las facultades que se delegan por
la presente Orden, serán ejercitadas de acuerdo con las
normas de general aplicación y las instrucciones generales
de servicio dictadas por la Consejería, sin perjuicio de las
atribuciones de los Delegados Provinciales en orden a la
dirección y jefatura inmediata del personal.

Artículo 8.º El titular de la Consejería podrá revocar
en cualquier momento la delegación de competencias con-
tenida en esta Orden, así como avocar el conocimiento
y resolución de cualquier asunto comprendido en ella. No
obstante, la delegación subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Asimismo las autoridades en cuyo favor se efectúa la
presente delegación, podrán, en el ámbito de sus com-
petencias delegadas, someter a consideración del Con-
sejero los expedientes que por su trascendencia consideren
oportuno.

Artículo 9.º En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente tal circunstancia, con mención de la fecha
de la aprobación de la Orden y su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Orden, serán tramitados y resuel-
tos de conformidad con la normativa vigente en dicho
momento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al contenido de la presente Orden, y expresamente las
siguientes:

Orden de 28 de noviembre, de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, por la que se delegan compe-
tencias en materia de personal.

Orden de 10 de noviembre de 1995, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se amplían las
competencias delegadas en materia de personal, estable-
cidas en la de 28 de noviembre de 1994.

Orden de 11 de octubre de 1994, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería.
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Orden de 21 de noviembre de 1995, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de per-
sonal, en los Delegados Provinciales de la Consejería.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 8 de julio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 8 de julio de 1996, por la que se
delegan competencias en materia de gestión, con-
tratación y otras.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías de la Junta de Anda-
lucía, crea en su artículo 1.º la Consejería de Trabajo
e Industria, asumiendo competencias que hasta entonces
tenían asignadas la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con-
cretándose la definición de la nueva Consejería en el
Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que se establece
su estructura orgánica.

Los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración y 50.1 de la Ley General
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública, ambas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuyen a
los titulares de las distintas Consejerías las competencias
para aprobar los gastos propios de los Servicios a su cargo,
así como autorizar su compromiso y liquidación, e interesar
la ordenación de los correspondientes pagos.

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, los Con-
sejeros son los titulares de las competencias relativas a
la contratación administrativa.

Por otra parte, el Decreto 252/1988, de 12 de julio,
de organización del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
en sus artículos 4.2.e) y 10.2.f), atribuye al Organismo
y a su Director-Gerente la facultad de gestionar los con-
venios y conciertos que lo vinculen, reservándose el titular
de la Consejería la facultad de celebración o formalización
de los mismos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, y dada la
adscripción de dicho organismo a esta Consejería, en virtud
de los dispuesto en Decreto del Presidente 132/1996, de
16 de abril, citado inicialmente, en relación con el artícu-
lo 20 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía.

Considerando este entramado competencial, y en
orden a una mayor agilidad y eficacia, exigible a la actua-
ción de los órganos y Unidades Administrativas, en con-
sonancia con criterios de buena administración, se hace
necesario reordenar la delegación de tales competencias
en determinados Centros Directivos de la Consejería, con-
siderándose vigente respecto a las Delegaciones Provin-
ciales, la desconcentración de funciones llevada a cabo
por el Decreto 282/1995, de 14 de noviembre.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, antes citada, y en
el artículo 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se delegan en el Viceconsejero las facul-
tades que las disposiciones vigentes atribuyen al titular de
la Consejería, con las limitaciones señaladas en el artícu-
lo 47.2 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma y sin perjuicio de las que expre-
samente se delegan por la presente Orden en otros
órganos.

Artículo 2.º Se delegan en el Secretario General Téc-
nico de la Consejería las siguientes competencias:

1.º En materia de Gestión del Gasto: La aprobación
del gasto, su compromiso, liquidación y proposición de
pago de expedientes de gastos derivados de la gestión
de los créditos centralizados, incluidos los de personal.

Se incluyen todos los capítulos del Presupuesto de gas-
tos de la Consejería y la distribución del anticipo de Caja
Fija entre las distintas habilitaciones, cajas o pagadurías,
conforme a las normas reguladoras sobre gestión y control
de las operaciones de Anticipo de Caja Fija.

2.º En materia de contratación: Todas las competen-
cias que la normativa de Contratos de las Administraciones
Públicas atribuye al órgano de contratación, desde su ini-
ciación a la liquidación definitiva de los mismos en relación
con los contratos administrativos de obras, de gestión de
servicios, suministros, consultoría y asistencia o de servicios
y para la realización de trabajos específicos y concretos
no habituales, regulados en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.º En materia de contratos patrimoniales: Todas las
facultades que sobre bienes patrimoniales se atribuyen al
Consejero por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4.º Dictar las resoluciones administrativas precisas
conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa en relación con los recursos conten-
cioso-administrativos interpuestos contra los actos o dis-
posiciones administrativas competencia de la Consejería.

5.º Disponer el cumplimiento y, en su caso, la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
las resoluciones y sentencias dictadas por los Tribunales
y Juzgados en que sea parte la Consejería.

Artículo 3.º La supervisión de los anteproyectos y pro-
yectos de obras se realizará por la unidad competente de
la Secretaría General Técnica.

Artículo 4.º Se delega en el Director-Gerente y en
los Gerentes Provinciales del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, en el ámbito de sus competencias, la facultad
de celebrar los convenios y conciertos en materia de Ser-
vicios Sociales, a que se refieren los artículos 4.2.e) y 10.2.f)
del Decreto 252/1988, de 12 de julio, y específicamente
aquéllos a celebrar con entidades públicas y privadas en
materia de reserva y ocupación de plazas a beneficiarios
de la tercera edad y minusválidos.

Artículo 5.º Las facultades que se delegan en la pre-
sente Orden se ejercerán de acuerdo con la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública, y la Ley
anual de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como con las normas de general aplicación
en materia de contratación administrativa.

Artículo 6.º Conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 48.d, en relación con el 49.1, ambos de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, ponen fin a la vía administrativa
en los mismos casos y términos que corresponderían a
la actuación del órgano delegante, las resoluciones que



BOJA núm. 87Página núm. 8.972 Sevilla, 30 de julio 1996

se acuerden en el ejercicio de las competencias delegadas
por la presente Orden.

Artículo 7.º El titular de la Consejería podrá revocar
en cualquier momento la delegación de competencias con-
tenida en esta Orden, así como avocar el conocimiento
y resolución de cualquier asunto comprendido en ella. No
obstante, la delegación subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Asimismo, las autoridades a cuyo favor se efectúa la
presente delegación podrán, en el ámbito de las com-
petencias delegadas, someter a consideración del Con-
sejero los expedientes que por su trascendencia consideren
oportuno.

Artículo 8.º En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente la circunstancia, con mención de la fecha
de aprobación de la Orden y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La Comisión de Compras y las Juntas Pro-
vinciales de Compras de la Consejería se regirán por la
Orden de la Consejería de Trabajo de 4 de abril de 1994,
si bien adaptarán su composición a los nuevos ámbitos
funcionales, integrándose, consiguientemente, como voca-
les en la Comisión de Compras un funcionario de cada
una de las Direcciones Generales en que se estructura
la Consejería, y en las Juntas Provinciales hasta un máximo
de 5 funcionarios, con categoría de Jefe de Servicio, desig-
nados por el Secretario General de la Delegación Pro-
vincial.

Segunda. En cuanto a las competencias de las Dele-
gaciones Provinciales de Trabajo e Industria en materia
de gestión del gasto y contratación se estará a lo dispuesto
en el Decreto 282/1995, de 14 de noviembre, por el que
se desconcentran en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería determinadas funciones en tales materias.

Tercera. Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 1.º, se mantiene vigente el régimen de delegación de
competencias que sobre tramitación, concesión y dene-
gación, así como sus correspondientes incidencias, en rela-
ción con los expedientes administrativos de subvenciones
regladas, se establecen en las distintas Ordenes por las
que se convocan y regulan las concesiones de subvenciones
en el ámbito competencial de la Consejería.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al contenido de la presente Orden, y en especial:

La Orden de 28 de noviembre de 1994, de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se delegan
competencias en materia de gestión del gasto, contratación
y otras.

La Orden de 11 de octubre de 1994, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería.

Las Ordenes de 23 de noviembre de 1994 y 21 de
febrero de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por las que se delegan determinadas compe-
tencias en los Delegados Provinciales de la Consejería.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 8 de julio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 3/93 de 30 de diciembre de 1994 de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero de
1996, por lo que se regula la convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1996, (BOJA núm. 22, de 15 de febrero 1996) que se
relaciona en el anexo y en las Cuantías que en el mismo
se indican:
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Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 587/1994, inter-
puesto por Compañía Sevillana de Electricidad, 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 28 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 587/1994,
promovido por Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por la Compañía Sevillana de Electri-
cidad contra las resoluciones que recoge el primero de
los antecedentes de hecho de esta sentencia, las que con-
sideramos ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 11 de julio 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. 894/1994,
interpuesto por Fomento de Construcciones y Con-
tratas, 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 29 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 894/1994,
promovido por Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo núm. 894/94 interpuesto por el Procu-
rador don Mauricio Gordillo Cañas en nombre y repre-
sentación de la entidad Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A., reducimos a 10.000 ptas. el importe de la
sanción contenida en el acuerdo impugnado precitado en

el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin
costas.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se convocan subvenciones destinadas a las corpo-
raciones locales para la mejora de la vivienda rural
en localización aislada. Programa 96.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, ha
colaborado en años anteriores con los Ayuntamientos reco-
nociéndoles subvenciones para que se instale en las vivien-
das rurales aisladas un sistema de suministro eléctrico
mediante energía solar, que ha resultado de gran eficacia.

Conscientes de la necesidad de mantener esta actua-
ción y procurando extender sus beneficios al mayor número
de viviendas posible, está previsto continuar el Programa,
por cuanto supone de mejora en la calidad de vida de
los usuarios de las citadas viviendas.

Para aumentar las prestaciones de este tipo de vivien-
da, se establece una vía que es la implantación del agua
corriente en las mismas, así como la ampliación de la
potencia instalada y siempre que cumplan los requisitos
especificados en el Anexo de prescripciones técnicas
correspondiente.

Las subvenciones previstas se adecuarán a lo dispuesto
en el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones de los Sectores Público y Protegido,
contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/1999.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas por las disposiciones citadas, en base a lo dispuesto
en el artículo 21. Uno de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, existiendo consignación presupuestaria al efecto en
la prórroga efectuada por Decreto 289/1995, de 28 de
diciembre, y a propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar y regular

la concesión a los Ayuntamientos andaluces, de subven-
ciones destinadas a actuaciones acogidas al Programa de
Subvenciones de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para la Rehabilitación y Mejora de la Vivienda Rural
en Localización Aislada en el año 1996, estableciendo
las condiciones para acogerse a los beneficios de dicho
Programa y la tramitación de las solicitudes.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones de mejora de la vivienda rural en

localización aislada se desarrollarán en tres líneas:

a) instalación de energía eléctrica de origen fotovol-
taico en aquellas viviendas que no estuviesen electrificadas.

b) Abastecimiento individualizado de agua a las vivien-
das que carezcan de este servicio, mediante la aplicación
de energía fotovoltaica.

c) incremento de la potencia eléctrica instalada de
origen fotovoltaico.
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2. Las actuaciones contempladas en los párrafos b)
y c) del apartado anterior, irán dirigidas solamente a vivien-
das electrificadas en programaciones de años anteriores.

Artículo 3. Requisitos.
1. Las viviendas destinatarias de las actuaciones de

mejora han de reunir las siguientes condiciones:

a) Encontrarse en localización aislada, no formando
núcleo de población, de conformidad con lo que disponga
la normativa y el planeamiento urbanístico vigente en el
municipio.

b) Ser domicilio habitual del beneficiario.
c) Estar situadas a más de 500 metros de la red de

suministro eléctrico en baja tensión.
d) Tener una antigüedad superior a los treinta años.
e) Contar con una superficie útil mínima de 36 metros

cuadrados.
f) No estar calificadas urbanísticamente fuera de

ordenación.
g) No estar sujetas a limitaciones legales que impidan

su uso.
h) Presentar características de seguridad estructural y

constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención.

2. Respecto a los beneficiarios de estas ayudas:

a) Sólo podrán solicitarlas quienes sean propietarios,
o inquilinos autorizados por el propietario, de las viviendas
cuya mejora se pretende; y

b) Los ingresos ponderados de la unidad familiar del
solicitante no podrán ser superiores a 2 veces el Salario
mínimo interprofesional.

Artículo 4. Solicitudes: plazo y documentación.
Los Ayuntamientos interesados en obtener las ayudas,

presentarán, en el plazo de 45 días contados a partir de
la entrada en vigor de esta Orden, los documentos siguien-
tes, que irán dirigidos a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes:

a) Certificado del Acuerdo del Pleno solicitando aco-
gerse a este Programa y asumiendo los compromisos rela-
tivos a la selección de viviendas y usuarios, al abono de
la subvención a las empresas instaladoras una vez percibido
ésta por el Ayuntamiento y a la coordinación de la actua-
ción en su ámbito municipal.

b) Certificado del Acuerdo del Pleno acreditativo de
que las viviendas seleccionadas cumplen los requisitos exi-
gidos en el apartado 1 del artículo anterior.

c) Relaciones preferenciales independientes para la
electrificación, el abastecimiento de agua y la ampliación
de potencia, con indicación de los usuarios, adjuntando
documentos acreditativos de la personalidad de los soli-
citantes, y número de miembros de su unidad familiar,
que podrían acogerse a este Programa.

Artículo 5. Publicidad de las relaciones preferenciales.
Las relaciones preferenciales citadas en el artículo

anterior deberán exponerse al público por el Ayuntamiento
durante un periodo de quince días, a fin, de que los afec-
tados formulen cuantas reclamaciones estimen conve-
nientes.

Caso de existir reclamaciones, se remitirán a la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda con la nueva lista
a que dieran lugar, entendiéndose como válida la primera
relación presentada en el caso de no existir las citadas
reclamaciones.

Artículo 6. informe de las Delegaciones Provinciales.
Las solicitudes municipales serán informadas por la

correspondiente Delegación Provincial de esta Consejería

y remitidas, con el resto de la documentación, a la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.

Artículo 7. Resolución.
1. La Dirección General indicada resolverá determi-

nando los municipios que integrarán la programación espe-
cífica a que se refiere el artículo 6.4 del Decreto 51/1996,
de 6 de febrero. Para la selección de los municipios se
considerará la situación de necesidad de vivienda, el grado
de adecuación a los objetivos del Programa y los recursos
disponibles. En cada municipio seleccionado se determi-
nará el número de viviendas objeto de actuación, en cada
línea de las indicadas, y la cuantía total de la subvención
acordada.

2. El plazo máximo para resolver será de cuatro meses,
contados desde la fecha de presentación de la solicitud,
entendiéndose desestimadas aquéllas sobre las que no
haya recaído resolución expresa en tal plazo.

3. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y notificada a los Ayuntamientos
seleccionados, y contra la misma podrá interponerse recur-
so ordinario ante el Consejero de Obras Públicas y
Transportes.

Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento.
Recibida la notificación, los Ayuntamientos deberán

realizar las siguientes actuaciones:

a) Seleccionar la empresa instaladora. En dicho pro-
ceso de selección participará un representante de la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

b) Formalizar el correspondiente contrato con la
empresa instaladora.

c) Reunir a los beneficiarios con la empresa instaladora
para que ésta les informe de los aspectos técnicos de su
actuación.

d) Cooperar con la empresa instaladora en la loca-
lización de las viviendas de los adjudicatarios.

e) Recibir de los beneficiarios, antes del inicio de la
actuación, el 50 por ciento del coste de la instalación,
cantidad de la que el Ayuntamiento será depositario.

f) Abonar a la empresa instaladora, una vez recep-
cionadas las instalaciones, la cantidad aportada por los
beneficiarios, mencionada en el párrafo anterior.

g) Ejercer de mediador, en representación de la Admi-
nistración Autonómica, ante cualquier eventualidad entre
beneficiario e instaladores.

Artículo 9. Plazo de ejecución de las obras.
El plazo de ejecución de las obras será de seis meses

a contar desde la fecha de notificación al Ayuntamiento
de la resolución de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, prevista en el artículo 7 de esta Orden.

Artículo 10. Abono de las subvenciones.
El abono de las subvenciones a los Ayuntamientos se

efectuará una vez acreditada la finalización de las ins-
talaciones de acuerdo con el proyecto presentado, median-
te la correspondiente certificación de obra, por triplicado,
expedida por el instalador, que irá acompañada del infor-
me emitido por la correspondiente Delegación Provincial
de esta Consejería o por las entidades de inspección y
control reglamentario en materia de seguridad de los pro-
ductos, equipos e instalaciones industriales, reguladas por
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, y de la
correspondiente factura de la empresa.

El modelo para la citada certificación será facilitado
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Artículo 11. Selección de las empresas instaladoras.
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1. La selección de las empresas instaladoras será efec-
tuada por los Ayuntamientos, una vez recibida la notifi-
cación de su inclusión en la programación.

2. Estas empresas deberán estar reconocidas para este
tipo de instalaciones por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Trabajo e Industria.

3. Las instalaciones se ejecutarán con arreglo a las
prescripciones técnicas recogidas en el Anexo a la presente
Orden.

Artículo 12. Cuantía de la subvención.
1. La subvención de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes con cargo a este Programa ascenderá para
el bienio 1996-1997, al 50 por ciento del coste de la
instalación, de acuerdo con los presupuestos máximos de
instalación siguientes:

- Instalación de energía eléctrica de origen fotovoltaico
para viviendas no electrificadas: 310.000 ptas. (IVA
incluido).

- Abastecimiento de agua: 410.000 ptas. (IVA
incluido).

- Incremento de potencia instalada correspondiente
a un módulo de dos paneles: 150.000 ptas. (IVA incluido).

Estas cuantías podrán ser revisadas al finalizar el primer
bienio de vigencia del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
cuando la evolución de los índices económicos así lo
aconseje.

2. El 50 por ciento restante del coste de instalación
correrá a cargo del beneficiario, en la forma establecida
en el párrafo e) del artículo 8 de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL UNICA

Desarrollo normativo y entrada en vigor.
Se autoriza al Viceconsejero de Obras Públicas y Trans-

portes para que dicte las instrucciones que estime nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda, y Delegados
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes

ANEXO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS MINIMAS QUE
HABRAN DE CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA EN EL PROGRAMA DE MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL EN LOCALIZACION AISLADA

1. Características de la Instalación.
A. Instalación Eléctrica.
1. Las características técnicas de los paneles fotovol-

taicos deberán estar comprobadas o certificadas.
2. La marca y modelo de cada panel deberá venir

marcado de fábrica de manera indeleble en cada uno
de ellos.

3. La potencia nominal pico de la instalación será
como mínimo de 100 W.

4. La tensión de trabajo de la instalación será
de 12 V.

5. Los acumuladores serán estacionarios y de placas
tubulares, y su capacidad (en 100 horas de descarga) será
como mínimo de 300 Ah.

La marca, modelo y capacidad (en 100 h) de cada
acumulador deberá venir marcada de fábrica de manera
clara e indeleble en cada uno de ellos.

6. El sistema de regulación y control se compondrá
como mínimo de los siguientes elementos:

6.1. Protección automática contra sobrecarga excesiva
del acumulador, con un indicador de corte.

6.2. Protección automática contra descarga excesiva
del acumulador, con un indicador de corte.

6.3. Alarma acústica e indicador visual del estado de
carga del acumulador, que permita comprobar que se está
aproximando al punto de corte previsto en 6.2. La alarma
acústica puede desconectarse por un sistema que se reen-
ganche automáticamente al aumentar de nuevo la carga
del acumulador.

6.4. Los circuitos de acumulación y de carga estarán
protegidos contra posibles cortocircuitos.

7. Como mínimo 5 puntos de fluorescencia de 18
watios, uno de ellos con protección de intemperie.

8. Como mínimo una toma de corriente para 50 W
de potencia que no permita inversión de polaridad.

9. Los conductores tipo manguera tendrán una pro-
tección de intemperie e interior, según el caso, y una sec-
ción tal que la máxima caída de tensión entre paneles
y acumuladores sea del 1 por ciento y entre el acumulador
y el consumo sea del 3 por ciento. Los metros lineales
de conductores no excederán de 80 m.

10. Estructura soporte de paneles: de hierro con un
galvanizado mínimo de 100 micras previstas para soportar
viento de 150 km/hora y tornillería de acero inoxidable.

11. Las conexiones de batería estarán selladas para
impedir su manipulación.

12. Las conexiones entre conductores se harán con
fichas de empalme y alojadas en su correspondiente caja.

13. La instalación será acompañada por un Manual
del Usuario.

B. Ampliación de la potencia instalada.
1. Las características técnicas de los paneles fotovol-

taicos deberán estar comprobadas o certificadas.
2. La marca y modelo de cada panel deberá venir

marcado de fábrica de manera indeleble en cada uno
de ellos.

3. La potencia nominal pico de la instalación será
como mínimo de 100 W.

4. La tensión de trabajo de la instalación será
de 12 V.

5. Los conductores tipo manguera tendrán una pro-
tección de intemperie e interior, según el caso, y una sec-
ción tal que la máxima caída de tensión entre paneles
y acumuladores sea del 1 por ciento y entre el acumulador
y el consumo sea del 3 por ciento. Los metros lineales
de conductores no excederán de 80 m.

6. Estructura soporte de paneles: De hierro con un
galvanizado mínimo de 100 micras previstas para soportar
viento de 150 km/hora y tornillería de acero inoxidable.

7. Las conexiones de batería estarán selladas para
impedir su manipulación.

8. Las conexiones entre conductores se harán con
fichas de empalme y alojadas en su correspondiente caja.

9. La instalación será acompañada por un Manual
del Usuario.

C. Abastecimiento de agua.
1. La bomba funcionará directamente conectada a

los paneles, debiendo disponer un sistema de optimización
de la corriente eléctrica que controle los niveles de agua
de la bomba y depósito.

2. La potencia nominal pico de la instalación será
como mínimo de 100 W.

3. La tensión de trabajo será de 24 voltios.
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4. La bomba ha de proporcionar como mínimo un
caudal de 120 l/hora a 70 metros de altura, siendo sumer-
gible y de materiales inoxidables.

5. El depósito acumulador ha de ser al menos de
500 l. de capacidad, con tapadera y reuniendo las con-
diciones sanitarias legales. Su colocación, de ser posible,
será en el interior de la vivienda, pero siempre más alto
que el grifo de salida, de forma que pueda evacuarse
el agua por gravedad.

6. El circuito del acumulador a la salida intercalará
un grupo de presión con hidrosfera que asegure una pre-
sión mínima del agua de al menos 1,5 kg/cm2 en el grifo
o llave de bola de la citada salida.

7. El depósito debe llevar un hidronivel de control
eléctrico que regule su grado de llenado.

8. Las tuberías utilizadas serán de uso alimentario esta-
bleciéndose 100 m., como valor medio de su longitud.

9. La tubería del circuito de consumo será de 1/2
pulgada e incluirá una llave de by-passe para que pueda
usarse indistintamente en las condiciones de los apartados
5 y 6.

10. Las conducciones en la vivienda irán debidamente
fijadas en los paramentos.

11. El cable eléctrico será de tipo Plastigrom, o similar,
y deberá ir enterrado en el suelo al menos 40 cm. al
igual que la conducción de agua de 1”.

12. El soporte de los paneles será con estructura de
hierro galvanizado de un espesor mínimo de 100 micras
previsto para soportar vientos de velocidad de 150 km/h.

13. Todas las conexiones eléctricas deberán estar sella-
das para impedir su manipulación.

14. La instalación será, acompañada por Manual del
Usuario, que se incluirá en la oferta.

2. Mantenimiento.
Finalizada la obra, el instalador queda obligado,

durante el correspondiente periodo de vigencia de la
garantía, a realizar el mantenimiento gratuito de la misma,
con las operaciones que estime oportunas y que se harán
constar en el contrato de ejecución.

Las operaciones de mantenimiento serán anotadas en
el Manual del Usuario, con indicación de las fechas y la
firma del usuario.

La empresa instaladora deberá instruir al usuario para
que realice semestralmente la operación de mantenimiento
del nivel del electrolito en la batería, entregándole gra-
tuitamente dos litros de agua destilada para ello.

3. Garantía.
El instalador garantizará el conjunto de la instalación

durante tres años en los apartados A y B y uno en el
apartado C, contra fallos de funcionamiento imputables
a una deficiente ejecución material o a un diseño defec-
tuoso, sin perjuicio de que recupere el fabricante lo que
proceda según la garantía de éste.

En cualquier caso, los paneles siempre tendrán una
garantía de tres años.

Durante el tiempo de garantía, los componentes (ex-
cepto las lámparas) serán repuestos gratuitamente para
el usuario, el cual no deberá tampoco efectuar abono
alguno en concepto de desplazamiento, dietas, ni mano
de obra del técnico.

No obstante, si el usuario motiva el desplazamiento
del instalador por causas no aparecidas en la garantía,
deberá abonar el importe correspondiente.

4. Responsabilidad civil del instalador.
El instalador debe tener una póliza de seguro de Res-

ponsabilidad Civil que responda de los daños corporales
y materiales, así como por los perjuicios que de ellos se
deriven, ocasionados a terceras personas durante o como
consecuencia de la realización de los trabajos.

Se deberá incluir con la documentación presentada
relación de equipos, maquinarias y medios personales y
auxiliares que la empresa se compromete a poner a dis-
posición de la obra.

Los apartados correspondientes de mantenimiento,
garantía y responsabilidad civil del instalador deberán
constar en el contrato suscrito entre la empresa y el
Ayuntamiento.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se dele-
ga el ejercicio de determinadas competencias en
materia de transportes.

El Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se
regula el ejercicio de las competencias en materia de Trans-
portes por la Junta de Andalucía, establece en su art. 6
las competencias que corresponden a los Delegados Pro-
vinciales de la entonces Consejería de Política Territorial
e Infraestructura. Por Decreto del Presidente 130/1986,
de 30 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en
materia de Transportes corresponden a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Dado el volumen de asuntos existentes en la actua-
lidad, en materia de Transportes, y con el fin de conseguir
una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes,
se hace aconsejable hacer uso de la facultad de delegación
prevista en el art. 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio y 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial ha
resuelto:

1. Delegar en el Jefe de Servicio de Transportes de
esta Delegación Provincial, el ejercicio de las competencias
atribuidas a los Delegados Provinciales en el apartado 2
del art. 6 del Decreto 30/1982, de 22 de abril, a excepción
de la potestad sancionadora.

2. El Delegado Provincial podrá revocar en cualquier
momento la presente delegación, así como avocar el cono-
cimiento de cualquier asunto comprendido en ella. La dele-
gación subsistirá en sus propios términos en tanto no sea
revocada o modificada de modo expreso.

3. En las resoluciones que se adopten en virtud de
esta Delegación se hará constar expresamente tal circuns-
tancia, y se considerarán dictadas por el órgano delegante,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.4 de la
Ley 30/1992.

4. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad
del Jefe de Servicio de Transportes el ejercicio de las com-
petencias delegadas se efectuará por el Jefe de la Sección
de Inspección y Sanciones. La suplencia no implicará alte-
ración de la competencia, conforme establece el art. 17
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Almería, 1 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se autorizan la inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad Fundosa Ultracongelados y Pre-
cocinados, SA.

A solicitud de la entidad Fundosa Ultracongelados y
Precocinados, S.A., a propuesta del Director General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad Fundosa Ultracon-
gelados y Precocinados, SA, con las condiciones y garantías
de uso y, en su caso de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA
núm. 33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre
de 1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Fundosa Ultracongelados
y Precocinados, S.A., para hacer uso del mencionado dis-
tintivo de calidad en los productos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
días a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 12 de julio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Tortilla de calabacín,

tortilla con pimientos, tortilla con atún y tortilla de espi-
nacas.

- Marca: El Menú del Chef.
- Materia prima: Huevos pasteurizados, calabacín,

pimientos, atún, espinacas, aceite, patatas y sal.
- Etiquetado y presentación: Caja de cartón individual.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Fun-

dosa Ultracongelados y Precocinados, SA.
- CIF: A-14202519.
- Registro Sanitario: 26/02207/CO.
- Registro de Industrias Agrarias: 14/40.413.
- Domicilio y población: Avda. Fuente de las

Piedras, s/n. Cabra (Córdoba).

ORDEN de 17 de julio de 1996, por la que
se reconoce como organización de productores de
frutas y hortalizas a la Sociedad Agraria de Trans-
formación Frutas Granada de Santa Fe (Granada),
para los productos peras y manzanas.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86),
modificado por el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123/22.5.92) y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94) modificado por
los Decretos 4/1996, de 9 de enero (BOJA núm.
17/3.2.96) y 270/1996 de 4 de junio (BOJA núm.
65/8.6.96), de la Junta de Andalucía, en virtud de las
facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Agraria de Trans-
formación «Frutas Granada» de Santa Fe (Granada), con
domicilio en Camino Viejo de Chimeneas, s/n, como Orga-
nización de Productores de Frutas y Hortalizas para los
productos peras y manzanas de acuerdo con el Reglamento
(CEE) 1035/72, del Consejo, de 18 de mayo, así como
los Reales Decretos 1101/1986, de 6 de junio y 509/1992,
de 14 de mayo (BOE núm. 123/22.5.92), que regulan
esta clase de Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Organización de Productores de frutas y
hortalizas, corresponde al de la provincia de Granada.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
art. 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se adecuará
en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y volumen
comercializado, a lo establecido en dicho artículo, con-
dicionándose tales ayudas a la efectiva existencia de dis-
ponibilidades presupuestarias.

Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para proceder a su
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

Sevilla, 17 de julio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 17 de julio de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

A solicitud del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, a propuesta del Director General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, previo informe favorable de
la Comisión Técnica de Calidad de Productos Agroalimen-
tarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, con las condiciones y garantías de uso y, en
su caso de suspensión o revocación previstas en el Decreto
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23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89)
y en la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5.1.90).

2.º Autorizar al Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, para hacer uso del mencionado distintivo de calidad
en los productos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 17 de julio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Productos ecológicos

de promoción del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica.

- Marca: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.
- Materia prima: Productos obtenidos sin el empleo

de materias químicas de síntesis, protegidos por el «Re-
glamento sobre producción agrícola ecológica y su indi-
cación en los productos agrarios y alimenticios y el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica».

- Etiquetado y presentación: Formatos propios del
Comité.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Comité

Andaluz de Agricultura Ecológica.
- CIF: Q-9155021-J.
- Domicilio y población: Cortijo del Cuarto, s/n,

41014-Sevilla.

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas a los Grupos de Acción Local
con programas de desarrollo rural acogidos a la
iniciativa comunitaria Leader II.

En aplicación de la Orden de 3 de abril de 1995,
por la que se establecen ayudas a los Grupos de Acción
Local con programas de desarrollo rural acogidos a la
Iniciativa Comunitaria Leader II, y de la Resolución de 6
de octubre de 1995 de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de subvención global
integrada correspondiente a la anualidad de 1995 a los
Grupos de Acción Local, beneficiarios de la Iniciativa
Comunitaria Leader II, se hace público las subvenciones
concedidas a cada uno de los Grupos. Estas subvenciones
se incluyen dentro del Programa «Apoyo al Desarrollo
Rural», con un crédito presupuestario de 408.000.000
ptas. de la aplicación 01.15.31.01.00.780.05.61A.9,
código de proyecto 1994/000389.

La finalidad de estas subvenciones es dar cumplimiento
al compromiso de cofinanciación pública nacional a pro-
yectos auxiliados por los fondos estructurales de la Iniciativa
Leader II, dentro de la cofinanciación autonómica obligada

y comprometida para el Programa Regional de Andalucía
del Leader II.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Leader Comarca
de Los Vélez, S.A.

Subvención concedida: 18.125.688 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Líder Alpujarra, S.A.
Subvención concedida: 18.368.480 ptas.

Grupo de Acción Local: CEDER Parque Natural de
Los Alcornocales, S.A.

Subvención concedida: 16.756.640 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
Sierra de Cádiz, S.A.

Subvención concedida: 17.500.480 ptas.

Grupo de Acción Local: Sociedad de Desarrollo Sierra
Morena Cordobesa, S.A.

Subvención concedida: 19.295.128 ptas.

Grupo de Acción Local: Proyecto Los Pedroches, S.A.
Subvención concedida: 22.016.104 ptas.

Grupo de Acción Local: Guadiato 2.000, S.A.
Subvención concedida: 18.427.288 ptas.

Grupo de Acción Local: Líder Comarca de Guadix, S.L.
Subvención concedida: 21.101.760 ptas.

Grupo de Acción Local: Consorcio para el Desarrollo
Rural del Poniente Granadino.

Subvención concedida: 20.605.760 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Leader Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, S.A.

Subvención concedida: 21.327.872 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
del Andévalo Occidental.

Subvención concedida: 20.629.312 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
Cuenca Minera, S.A.

Subvención concedida: 14.702.056 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca del Condado.

Subvención concedida: 18.439.608 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina.

Subvención concedida: 20.144.120 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra de Segura.

Subvención concedida: 19.613.920 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
de La Axarquía.

Subvención concedida: 15.888.800 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
de la Serrania de Ronda.

Subvención concedida: 17.500.320 ptas.

Grupo de Acción Local: Sierra de las Nieves y su
Entorno.

Subvención concedida: 17.530.432 ptas.
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Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrolo
Rural del Corredor de la Plata.

Subvención concedida: 18.150.328 ptas.

Grupo de Acción Local: Ecodesarrollo de Sierra More-
na, S.A.

Subvención concedida: 16.284.760 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Comunitarias de
Desarrollo Estepa-Sierra Sur, S.A.

Subvención concedida: 17.004.480 ptas.

Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la vigente Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Director General,
Cristóbal Huertas Hueso.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, en
ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de Granada, de fecha 6 de
julio de 1992, Concurso de Traslado del Cuerpo
de Médicos Titulares para la cobertura definitiva de
la plaza de Monachil (Granada).

En ejecución de la sentencia de fecha 6 de julio de
1992, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, en el recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1492/90, interpuesto por doña Isabel Soto Saiz, el
Servicio Andaluz de Salud publicó Resolución de 11 de
diciembre de 1992, por la que se disponía el cumplimiento
de la misma (BOJA núm. 131 de 19 de diciembre), que-
dando pendiente la convocatoria de concurso de traslado
del Cuerpo de Médicos Titulares que proceda a la cober-
tura definitiva de la plaza de Médico Titular de Monachil
(Granada).

Tras la publicación de la Ley General de Sanidad,
Ley 14/1986 de 25 de abril, se establece un nuevo modelo
de gestión sanitaria que exige la reforma del sistema en
el que venían desempeñando sus funciones los Cuerpos
Sanitarios Locales.

No obstante, y dado que por Auto de fecha 3 de
julio de 1995 el Tribunal Supremo desestima el recurso
de queja planteado contra Auto del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía que denegaba la casación por no
ser la sentencia susceptible de tal recurso, confirmando
en consecuencia el Auto dictado, la sentencia referida
adquiere firmeza con fecha 11 de octubre de 1995.

Por todo lo expuesto, en cumplimentación del reque-
rimiento realizado en Providencia de 3 de mayo de 1996,
cumplimentada el 28 de mayo del presente año, y de con-
formidad con lo establecido en los arts. 103 y siguientes
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, esta Dirección Gerencia, conforme
a las atribuciones que tiene conferidas por Ley 8/1986
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud, Decre-
to 317/1996 de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
Servicio Andaluz de Salud, y Decreto 116/1990, de 10
de abril, de la Consejería de Gobernación, por la que
se ceden temporalmente a determinados Organos de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales y del Servicio Anda-

luz de Salud, competencias en materia de provisión de
puestos de trabajo de funcionarios sanitarios locales,

R E S U E L V E

Art. Unico. Convocar para su provisión definitiva
mediante Concurso de Traslado la plaza vacante del Cuer-
po de Médicos Titulares de Monachil (Granada), depen-
diente del Servicio Andaluz de Salud, así como aprobar
las Bases y el Baremo de méritos, que regirán la con-
vocatoria, contenidos respectivamente en los Anexos I y II.

Contra la presente Resolución se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAZA DE MEDI-
CO TITULAR DE MONACHIL (GRANADA) DEPENDIENTE

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1. Vacantes.
1.1. Se convoca la plaza de Monachil (Granada), en

ejecución de la sentencia firme dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en recurso contencioso-administrativo
núm. 1492/90.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Podrán participar quienes reúnan los siguientes

requisitos, referidos al último día del plazo señalado para
la presentación de instancias:

a) Ser funcionario del Cuerpo de Médicos Titulares.
b) Encontrarse como tal funcionario en la situación

administrativa de servicio activo o con reserva de plaza,
y haber tomado posesión de la plaza desempeñada con
dos años de antelación como mínimo. Aquellos funcio-
narios que no se hallen en servicio activo y no tengan
reserva de plaza y destino, podrán participar si reúnen
los requisitos legales y reglamentarios para incorporarse
al servicio activo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Podrán ser admitidos condi-
cionalmente quienes el último día del plazo establecido
para la presentación de solicitudes se encuentren en situa-
ción de suspensión provisional decretada con ocasión de
desempeñar destino definitivo o provisional. Esta admisión
será definitiva si, dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de solicitudes, se acredita por los interesados que
les ha sido levantada la suspensión provisional sin ser
declarada en firme.

c) Poseer aptitud física, mental y legal para el desem-
peño de las correspondientes funciones.

3. Concursantes voluntarios y forzosos.
3.1. Concursantes voluntarios.
Podrán concursar con tal carácter los que se encuen-

tren en alguna de las siguientes situaciones administrativas
en el Sistema Nacional de Salud:

- Servicio activo con destino definitivo o con destino
provisional en plaza no anunciada en el concurso.

- Servicios especiales.



BOJA núm. 87Página núm. 8.980 Sevilla, 30 de julio 1996

- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público, al amparo de lo previsto en el art. 15
del Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo.

- Excedencia voluntaria por interés particular, con las
salvedades previstas en el apartado 2.1.b) de la con-
vocatoria.

- Excedencia para el cuidado de hijos, según el art. 14
del Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo.

- Servicios en otras Comunidades Autónomas.

3.2. Concursantes forzosos.
3.2.1. Tendrán esta consideración y estarán obligados

a participar en el concurso aquellos funcionarios del Cuer-
po de Médicos Titulares que venga desempeñando, en
destino provisional, la plaza ofertada en el presente con-
curso o se encuentren en situación de excedencia forzosa.

3.2.2. El incumplimiento de la obligación a que se
refiere el apartado anterior por parte de los concursantes
forzosos supondrá petición de excedencia voluntaria, que-
dando automáticamente incurso en lo dispuesto en el apar-
tado 8.2.2.b).

4. Orden de prelación por la adjudicación de las
plazas.

4.1. Tendrán derecho preferente los concursantes que
se encuentren en los siguientes casos, por orden de pre-
lación que se indica:

1.º Excedentes forzosos.
2.º Suspensos.
3.º Excedentes para el cuidado de hijos.
4.º Excedentes voluntarios por prestación de servicios

en el sector público, al amparo de lo previsto en el art. 15
del Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo, y excedencia
voluntaria por interés particular, contemplada en el art. 14
del Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo, por este
orden.

Los concursantes incluidos en los casos anteriores
gozarán, por una sola vez, de derecho preferente para
ocupar la vacante ofertada si corresponde a la localidad
donde servían, con destino definitivo, cuando se produjo
su cese en el servicio activo. En el caso de que dos o
más concursantes hubieran justificado tener el mismo dere-
cho preferente respecto a la plaza, la adjudicación de ésta
se realizará con sujeción al baremo que figura como
Anexo I.

4.2. Si la plaza no resulta provista por aplicación de
lo dispuesto en el punto 4.1, será adjudicada según el
orden determinado por la puntuación obtenida, a tenor
del baremo de méritos que figura como Anexo I a la pre-
sente Resolución.

En caso de igualdad en la puntuación total, se atenderá
a la mayor antigüedad de los servicios prestados como
funcionario de carrera, en destino provisional o definitivo,
y si la misma se mantiene, decidirá la anterior fecha de
ingreso en el Cuerpo, en el caso de funcionarios ingresados
en la misma fecha tendrá preferencia el que mejor pun-
tuación hubiera obtenido en las pruebas selectivas.

5. Solicitudes y documentación.
5.1. Solicitudes.
5.1.1. Se ajustará al modelo de instancia que se publi-

ca como Anexo II a la presente convocatoria, que podrá
obtenerse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud y en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud.

5.1.2. Se dirigirán al Ilmo. Sr. Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución
núm. 18 -41071 Sevilla-, con la indicación «Traslado
Monachil».

5.1.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

5.1.4. Las solicitudes podrán presentarse en las Ofi-
cinas de Registro del Servicio Andaluz de Salud o de las
demás Consejerías y Organismos Autónomos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, que aparecen rela-
cionados en la Resolución de 5 de abril de 1994, de la
Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 51, de 16 de abril), así como en los lugares que
determina el artículo 38.4 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.1.5. En el plazo de presentación de instancias, los
concursantes podrán retirar o modificar su solicitud,
mediante nueva instancia que anulará totalmente la
precedente.

5.1.6. Transcurrido el plazo indicado en el punto 5.1.3
no se admitirá ni la modificación de solicitudes ni su retirada
del concurso.

5.1.7. Serán desestimadas las solicitudes que conten-
gan alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia
como en algunas de las hojas de petición de vacante,
o en cualquiera de los documentos anexos, siempre que
no se encuentren salvados bajo firma.

5.1.8. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias, la baja en el Cuerpo de algún concursante,
el cambio de la situación administrativa por imperio de
la ley, y el pase a la situación de excedencia voluntaria
o jubilación, no se tomará en consideración para la reso-
lución del concurso, por lo que, aunque proceda anular
posteriormente la adjudicación del puesto de trabajo que
se hubiera realizado a favor de aquél, dicho puesto no
podrá ser asignado a ningún otro concursante.

5.2. Documentación que deberá acompañar a las
solicitudes.

5.2.1. De carácter general:
a) Certificación de los méritos sujetos a baremo.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

5.2.2. De carácter especial:
a) Los concursantes que procedan de la situación de

suspenso, impuesta como consecuencia de sentencia firme
condenatoria, acompañarán a la solicitud de participación
en el concurso testimonio de la autoridad judicial, sobre
el cumplimiento de la pena impuesta.

b) Los excedentes voluntarios acompañarán a su soli-
citud declaración de no estar sujetos a expediente judicial
o disciplinario y no haber sido separado del servicio como
consecuencia de los mismos, en cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Los concursantes que aleguen algún derecho pre-
ferente de los señalados en la base 4.1 acompañarán a
su solicitud los correspondientes documentos que acrediten
de forma inequívoca todos los extremos determinantes de
tal derecho.

5.2.3. Los documentos presentados serán originales,
o bien fotocopias del original, compulsadas por fedatario
público o por el Organismo donde se presenten.

6. Comisión de valoración.
6.1. Los méritos serán valorados por una Comisión

de Valoración compuesta por los siguientes miembros, que
serán designados por la Dirección-Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud:

Presidente: El Subdirector de Personal del Servicio
Andaluz de Salud, o persona en quien delegue.
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Vocales:

a) Dos funcionarios propuestos por la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, en representación de ésta.

b) Un funcionario propuesto por la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, en
representación de la misma.

c) Un funcionario en representación y a propuesta de
la Junta de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a
Grupo de Titulación igual exigido para la plaza convocada.

6.2. Los miembros de la Comisión de Valoración debe-
rán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

7. Resolución del concurso.
7.1. Resolución provisional.
El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, a

propuesta de la Comisión de Valoración, dictará Reso-
lución Provisional del concurso, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación ante
el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, en el
plazo de quince días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de dicha resolución.

7.2. Resolución definitiva.
Las reclamaciones formuladas contra la Resolución

Provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión
de Valoración, mediante Resolución Definitiva de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que será,
asimismo, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

8. Efectos derivados del concurso.
8.1. Concursante que obtenga puesto de trabajo.
8.1.1. Cese y toma de posesión. El plazo para tomar

posesión en el nuevo destino obtenido será de tres días
hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes si
radica en localidad distinta. El plazo de toma de posesión
empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles

siguientes a la publicación de la Resolución Definitiva en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Si la Resolución comporta el reingreso al servicio acti-
vo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde
dicha publicación.

8.1.2. Prórroga del plazo de toma de posesión. A
petición del interesado y por causas debidamente justi-
ficadas la autoridad competente podrá conceder una
prórroga del plazo posesorio, que no podrá exceder de
la mitad del indicado en el apartado 8.1.1, conforme a
lo previsto en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

8.1.3. Concursante que no tome posesión de su nuevo
destino. El funcionario que, sin causa justificada, no tome
posesión de la plaza dentro del plazo posesorio o, en su
caso, de su prórroga, se entenderá que renuncia al cargo,
causando baja en el Cuerpo, exceptuándose el supuesto
de que el interesado, en el acto de toma de posesión,
solicite y le corresponda el pase a otra situación admi-
nistrativa.

8.2. Concursantes que no obtengan puesto de trabajo.
8.2.1. Concursantes voluntarios. Los que se encon-

trasen en alguna de las situaciones administrativas a que
se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria, con-
tinuarán en la misma situación y, en su caso, destino.

8.2.2. Concursante forzoso.
a) Los excedentes forzosos que, habiendo solicitado

las vacantes no les corresponda plaza, continuarán en
dicha situación administrativa.

b) Quien, obligado a concursar, no participara en
el concurso, o haciéndolo, incurriera en causa de deses-
timación prevista en la base 5.1.7, pasará a la situación
administrativa de excedencia voluntaria por interés par-
ticular.

8.3. El destino adjudicado se considerará de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abo-
no de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio
de las excepciones previstas en el régimen de indemni-
zación por razón de servicio.

9. Norma final.
La convocatoria, sus bases, y cuantos actos adminis-

trativos deriven de ésta, podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.
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ANEXO III

BAREMO DE MERITOS APLICABLE AL CONCURSO DE
TRASLADO PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLA-
ZA DE MEDICO TITULAR DE MONACHIL (GRANADA)

DEPENDIENTE DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

I. Antigüedad.
Se adjudicará 0,085 puntos por cada mes completo

de servicios prestados como funcionario de carrera, y 0,050
puntos por cada mes completo de servicios prestados como
funcionario interino o contratado administrativo en plazas
del Cuerpo de Médicos Titulares, hasta un máximo de 30
puntos.

II. Permanencia en destinos anteriores.
Se adjudicará 0,085 puntos por cada mes completo

de permanencia ininterrumpida en propiedad en la loca-
lidad en la que el concursante ocupe plaza en el día de
publicación de la convocatoria de concurso de traslado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hasta un
máximo de 12 puntos.

III. Méritos académicos.
1. Expediente académico. Se otorgarán tantos puntos

como resulte de la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los estudios de Licenciatura en Medicina y
Cirugía, valorando en 5 puntos las matrículas de honor,
en 4 puntos los sobresalientes, en 2 puntos los notables
y en 1 punto los aprobados, sin tomar en consideración
las asignaturas de Idiomas, Religión, Formación Política
y Educación Física.

2. El grado de Licenciatura en Medicina y Cirugía será
valorado con 1 punto. Si dicho grado se obtuvo con premio
extraordinario o sobresaliente se valorará en 1,50 puntos.

3. El grado de Doctor en Medicina y Cirugía será
valorado con 2 puntos. Si dicho grado se obtuvo con sobre-
saliente o cum laude se valorará en 2,50 puntos.

IV. Cursos en Escuelas Oficiales de formación y
perfeccionamiento.

1. El Título de Oficial Sanitario será valorado con 4
puntos, el de Diplomado de Sanidad con 3 puntos, y el
de Médico Puericultor o Maternólogo con 2 puntos, siem-
pre y cuando los mismos hubieran sido expedidos por la
Escuela Nacional de Sanidad, por sus Escuelas Depar-

tamentales o por las correspondientes Escuelas de Salud
Pública de las Comunidades Autónomas.

2. Maestría en Salud Pública, Salud Comunitaria y/o
Epidemiología en Centros con programas reconocidos de
docencia o Diploma de Salud Pública, Administración sani-
taria en la Escuela Andaluza de Salud Pública, será valo-
rado con 4 puntos (serán excluyentes con el Título de Oficial
Sanitario valorado en el punto anterior).

V. Formación.
1. Médicos Residentes que hayan cumplido el período

completo de formación en la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria se valorará con 6 puntos.

2. Médicos Residentes que hayan cumplido el período
completo de formación en las especialidades de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Obstetricia y Ginecología,
Medicina Interna o Pediatría, se valorará con 4 puntos.

El tiempo computable a efectos de valoración de los
méritos contemplados en el presente baremo finalizará el
día en que se publique la convocatoria de concurso de
traslado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la
que se delegan competencias en materia de régimen
disciplinario.

El art. 12.1. b) del Decreto 317/96, de 2 de julio,
que establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección General el ejercicio de la potestad dis-
ciplinaria respecto del personal adscrito al Organismo, lo
que ha venido a suponer una modificación en relación
con lo que establecía el Decreto 208/92, de 30 de diciem-
bre, que asignaba dicha competencia a la Dirección
Gerencia.

La nueva distribución competencial operada en la alu-
dida materia no varía, sin embargo, las razones de eficacia
esgrimidas en anteriores resoluciones para justificar la dele-
gación de su ejercicio.

En consecuencia, en uso de las facultades reconocidas
en el Decreto 317/96, de 2 de julio de conformidad con
el art. 47.1 de la Ley 6/83, de 21 de junio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

R E S U E L V O

Primero.
1. Se delegan en los Directores Gerentes de los Centros

Hospitalarios, respecto del personal de todos los Centros
Asistenciales de los que el Centro Hospitalario sea refe-
rencia, el ejercicio de las siguientes facultades:

1.1. La de incoar expedientes disciplinarios por faltas
graves y muy graves.

1.2. La de sancionar las faltas leves y graves.
1.3. La adopción de medidas cautelares.
1.4. El nombramiento de Instructores de los expedien-

tes que se incoen por los Directores de Distritos de Atención
Primaria de los que el Centro Hospitalario sea referencia.

2. Se delegan en los Directores de los Distritos de
Atención Primaria, respecto del personal adscrito a sus cen-
tros, el ejercicio de las siguientes facultades:

2.1. La de incoar expedientes disciplinarios por faltas
graves y muy graves.

2.2. La de sancionar las faltas leves y graves.
2.3. La adopción de medidas cautelares.



BOJA núm. 87Página núm. 8.984 Sevilla, 30 de julio 1996

Segundo.
1. En las resoluciones que se adopten en virtud de

la presente delegación se hará constar esta circunstancia.
2. La Dirección General de Personal y Servicios, podrá

recabar, en cualquier momento, la resolución de un expe-
diente o cualquier otra actuación objeto de la presente
delegación que subsistirá en sus propios términos, en tanto
no sea revocada o modificada por disposición expresa.

3. Las facultades que se delegan por la presente Reso-
lución, serán ejercitadas de acuerdo con las normas de
general aplicación y la instrucciones generales de servicios
que dicte esta Dirección General.

Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 17 de julio 1996.- El Director General, José
de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de Ben-Aljatib,
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Rincón
de la Victoria (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Malvaloca, s/n,
se acordó ratificar la denominación de «Ben-Aljatib» para
dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Ben-Aljatib» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Rincón de la Victoria (Málaga) con Código
núm. 29700369.

Sevilla, 24 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Alto Gua-
dalquivir para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Cazorla (Jaén).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Cazorla (Jaén),
C/ Cruz de Orea, 57, se acordó proponer la denominación
de «Alto Guadalquivir» para dicho Centro.

Visto el art. 2.º del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias (BOE de 26 de junio) y el art. 3 del
Reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secun-
daria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de
enero (BOE de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Alto Guadalquivir» para el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de Cazorla (Jaén) con Código núm.
23001381.

Sevilla, 26 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Kursaal
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alge-
ciras (Cádiz).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Algeciras (Cá-
diz), Avda. Virgen de Europa, 4, se acordó proponer la
denominación de «Kursaal» para dicho Centro.

Visto el art. 2.º del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias (BOE de 26 de junio) y el art. 3 del
Reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secun-
daria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de
enero (BOE de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Kursaal» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Algeciras (Cádiz) con Código núm.
11000371.

Sevilla, 26 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Salvador
Rueda para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Málaga.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Málaga,
C/ Corregidor Antonio de Bobadilla, 13, se acordó pro-
poner la denominación de «Salvador Rueda» para dicho
Centro.

Visto el art. 2.º del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias (BOE de 26 de junio) y el art. 3 del
Reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secun-
daria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de
enero (BOE de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Salvador Rueda» para el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de Málaga con Código núm.
29009934.

Sevilla, 26 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 27 de junio de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Trayamar
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Algarrobo (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Algarrobo (Má-
laga), C/ Trayamar, s/n, se acordó proponer la denomi-
nación de «Trayamar» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias (BOE de 26 de junio) y el artícu-
lo 3 del Reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1985, de 26
de enero (BOE de 21 de febrero); la Ley Orgánica 8/1996,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
General del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Trayamar» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Algarrobo (Málaga) con Código núm.
29700680.

Sevilla, 27 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Santísima Trinidad I,
de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don San-
tiago Gómez Sierra, como representante de la Obra Pía
Santísima Trinidad, Titular del centro docente privado «San-
tísima Trinidad I», sito en Córdoba, calle Tejón y Marín,
núm. 9, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil 2.º Ciclo, 6 unidades de Educación Primaria
y 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Santísima Trini-
dad I» de Córdoba tiene autorización definitiva para dos
centros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades y
58 puestos escolares y otro de Educación General Básica
de 16 unidades y una capacidad de 640 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 «Santísima Tri-
nidad I» de Córdoba y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro que se describe
a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Santísima Trinidad I».
Titular: Obra Pía Santísima Trinidad.

Domicilio: C/ Tejón y Marín, núm. 9.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002704.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 69 puestos

escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Santísima Trinidad I».
Titular: Obra Pía Santísima Trinidad.
Domicilio: C/ Tejón y Marín, núm. 9.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002704.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Santísima Trinidad I».
Titular: Obra Pía Santísima Trinidad.
Domicilio: C/ Tejón y Marín, núm. 9.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002704.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantado 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.
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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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Nuestra Señora del Pilar
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Justino
Ortega Arnaiz, como representante de la Compañía de
María, Titular del centro docente privado «San Juan Bau-
tista», sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), en Avenida
Marianistas, núm. 1, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
4 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 24 unidades
de Educación Primaria, 16 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria, y 8 unidades de Bachillerato, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el recinto escolar tienen autoriza-
ción definitiva tres centros de la misma Titularidad, uno
de Educación Preescolar de 4 unidades y 160 puestos esco-
lares con denominación específica «San Juan Bautista»,
otro de Educación General Básica de 32 unidades y 1.280
puestos escolares con denominación específica «San Juan
Bautista» y otro de Bachillerato Unificado y Polivalente de
15 unidades y 600 puestos escolares con denominación
específica «Nuestra Señora del Pilar» .

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 Cádiz, 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 «Nuestra Seño-
ra del Pilar» de Jerez de la Frontera (Cádiz) y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva
de los centros existentes en el mismo edificio o recinto
escolar que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Avenida Marianistas, núm. 1.

Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003229.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Avenida Marianistas, núm. 1.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003229.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Avenida Marianistas, núm. 1.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003229.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Autorizar provisionalmente, de acuerdo con la Dis-
posición Transitoria Primera punto 2 del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, (BOE del 26 de junio) impartir
las enseñanzas correspondientes a Educación Preescolar
con una capacidad máxima de 8 unidades y 260 puestos
escolares, de las cuales 4 unidades corresponden a las
unidades autorizadas y las otras 4 a la ampliación solicitada
de Educación Infantil, en base al artículo 17 número 4
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Nuestra Señora del Pilar» de Jerez de la Frontera (Cádiz),
podrá seguir impartiendo Educación Preescolar hasta fina-
lizar el curso 1999/2000, de acuerdo con la Orden de
31 de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando.

Los cursos 1.º al 6.º de Educación Primaria implan-
tarán el número máximo de 25 puestos escolares por uni-
dad escolar de acuerdo con el calendario de aplicación
antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta la extinción
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de esta enseñanza de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, citado.

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 Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado El Atabal de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Alfambra Torcelló, como representante de la entidad «Ser-
vicios Torcelló, S.A.», Titular del Centro docente privado
«El Atabal», sito en Málaga, Plaza Reina Juliana, núm. 3
de Urbanización El Atabal, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 12 unidades de Educación Primaria y 8 unidades de
Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «El Atabal» de Mála-
ga tiene autorización definitiva para dos centros, uno de
Educación Preescolar de 4 unidades y 160 puestos esco-
lares y otro de Educación General Básica de 13 unidades
y una capacidad de 520 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 Málaga, 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 «El Atabal» de
Málaga y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva del centro que se describe a con-
tinuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «El Atabal».
Titular: Entidad «Servicios Torcelló, S.A.».
Domicilio: Urbanización El Atabal, Plaza Reina Juliana,

núm. 3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005643.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «El Atabal».
Titular: Entidad «Servicios Torcelló, S.A.».
Domicilio: Urbanización El Atabal, Plaza Reina Juliana,

núm. 3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005643.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 227 puestos escolares.

Segundo. 1. Transitoriamente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
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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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro Privado Santa María de la
Capilla, de Jaén.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Manuel López Ruiz, como representante de la Congrega-
ción de Hermanos Maristas, Titular del centro docente pri-
vado «Santa María de la Capilla», sito en Jaén, en Avenida
Ruiz Jiménez, núm. 1, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
4 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 18 unidades
de Educación Primaria, 16 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria, y 8 unidades de Bachillerato, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Santa María de
la Capilla» de Jaén tiene autorización definitiva para tres
centros, uno de Educación Preescolar de 6 unidades y
240 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 28 unidades y 1.120 puestos escolares y otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 17 unidades y 680 pues-
tos 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 Jaén, 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 «Santa María
de la Capilla» de Jaén y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes

en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Santa María de la Capilla».
Titular: Congregación de Hermanos Maristas.
Domicilio: Avenida Ruiz Jiménez, núm. 1.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002036.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Santa María de la Capilla».
Titular: Congregación de Hermanos Maristas.
Domicilio: Avenida Ruiz Jiménez, núm. 1.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002036.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Santa María de la Capilla».
Titular: Congregación de Hermanos Maristas.
Domicilio: Avenida Ruiz Jiménez, núm. 1.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002036.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 16 unidades y 480 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 3 unidades y 105 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 3 unidades y 105 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Santa
María de la Capilla» de Jaén podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 4 unidades y 160 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden 31 de enero de 1992, por la que
se regula la implantación gradual del segundo ciclo de
la Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta la extinción
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de esta enseñanza de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, citado.

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 Jaén, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia 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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Ave María-La Quinta
de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
López Osuna, como representante del Patronato de Escue-
las del Ave María, Titular del Centro docente privado «Ave
María-La Quinta», sito en Granada, Avenida de Cervantes,
núm. 2, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 12 unidades de
Educación Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Ave María-La Quin-
ta» de Granada tiene autorización definitiva para dos cen-
tros uno de Educación Preescolar de 1 unidad y 36 puestos
escolares y otro de Educación General Básica de 16 uni-
dades y una capacidad de 640 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 Granada, 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 «Ave María-La
Quinta» de Granada y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro que se describe
a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Ave María-La Quinta».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: Avenida Cervantes, núm. 2.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18003879.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Ave María-La Quinta».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: Avenida Cervantes, núm 2.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18003879.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, 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:

- El centro de Educación Preescolar «Ave María-La
Quinta» de Granada podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 1 unidad y 36 puestos escolares, hasta
finalizar el curso escolar 1999/2000 que cesará defini-
tivamente como centro autorizado para impartir la referida
enseñanza.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando.

Los cursos 1.º al 6.º de Educación Primaria implan-
tarán el número máximo de 25 puestos escolares por uni-
dad escolar de acuerdo con el calendario de aplicación
antes citado.

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
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109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo 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 Granada, 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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Monaita de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Magín
Fuertes Agúndez como representante de Centros Familiares
de Enseñanza, S.A., Titular del centro docente privado «Mo-
naita», sito en Granada, en Carretera de Pinos Puente,
s/n, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil 1.er Ciclo, 9 unidades de Educación Infantil
2.º Ciclo, 12 unidades de Educación Primaria, 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, y 4 unidades de
Bachillerato, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Monaita» de Gra-
nada tiene autorización definitiva para tres centros, uno
de Educación Preescolar de 6 unidades y 240 puestos esco-
lares, otro de Educación General Básica de 16 unidades
y 640 puestos escolares y otro de Bachillerato Unificado
y Polivalente de 8 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 Granada, 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 «Monaita» de
Granada y, como consecuencia de ello, establecer la con-

figuración definitiva de los centros existentes en el mismo
edificio o recinto escolar que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Monaita».
Titular: Centros Familiares de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Carretera de Pinos Puente, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18004562.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
a) Educación Infantil 1.er Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 41 puestos escolares.
b) Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 9 unidades y 225 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Monaita».
Titular: Centros Familiares de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Carretera de Pinos Puente, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18004562.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Monaita».
Titular: Centros Familiares de Enseñanza, S.A.
Domicilio: Carretera de Pinos Puente, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18004562.
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: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Mo-
naita» de Granada podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 12 unidades y 281 puestos escolares
impartiendo Educación Preescolar hasta que, de acuerdo
con la Orden de 31 de enero de 1992, por la que se
regula la implantación gradual del segundo ciclo de la
Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.
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- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta la extinción
de esta enseñanza de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. 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.

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

Quinto. 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.

Sexto. 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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro Privado Jesús-María, Cristo de
la Yedra, de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
José Avilés Perea, como representante de la Congregación
Religiosa de Jesús-María, Titular del centro docente privado
«Jesús-María, Cristo de la Yedra», sito en Granada, Paseo
de la Cartuja núms. 2 y 4, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
4 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 18 unidades
de Educación Primaria y 12 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Jesús-María, Cristo
de la Yedra» de Granada tiene autorización definitiva de
dos centros del mismo Titular, uno de Educación Preescolar
de 2 unidades y 80 puestos escolares y otro de Educación
General Básica de 27 unidades y una capacidad de 1.080
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 Granada, 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 de Educación Secundaria «Jesús-Ma-
ría, Cristo de la Yedra», de Granada y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva del centro
que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Jesús-María, Cristo de la
Yedra».

Titular: Congregación Religiosa de Jesús-María.
Domicilio: Paseo de la Cartuja núms. 2 y 4.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18003855.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 4 unidades de 2.º Ciclo y 100 puestos

escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Jesús-María, Cristo de la
Yedra».

Titular: Congregación Religiosa de Jesús-María.
Domicilio: Paseo de la Cartuja núms. 2 y 4.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18003855.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Jesús-María, Cristo de la
Yedra».

Titular: Congregación Religiosa de Jesús-María.
Domicilio: Paseo de la Cartuja núms. 2 y 4.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18003855.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el Centro de Educación Infantil «Je-
sús-María, Cristo de la Yedra» de Granada podrá funcionar
con una capacidad máxima total de 4 unidades y 130
puestos escolares impartiendo Educación Preescolar hasta
que, de acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
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1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo 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 Granada, 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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Nuestra Señora de los
Reyes, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Antolín
Santos Illana, como representante de la Congregación de
Hermanos Maristas, Titular del centro docente privado
«Nuestra Señora de los Reyes», sito en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), Avda. del Puerto de Barrameda, núm. 37,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 6 unidades de Educación
Primaria y 4 unidades de Educación Secundaria Obliga-
toria, 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 «Nuestra Señora de
los Reyes» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tiene auto-
rización definitiva para un centro, de Educación General
Básica de 10 unidades y una capacidad de 400 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 Cádiz, 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 «Nuestra Seño-
ra de los Reyes» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva
del centro que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de los
Reyes».

Titular: Congregación de Hermanos Maristas.
Domicilio: Avda. del Puerto de Barrameda, núm. 37.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005381.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de los
Reyes».

Titular: Congregación Hermanos Maristas.
Domicilio: Avda. del Puerto de Barrameda, núm. 37.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005381.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo.1. Transitoriamente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con



BOJA núm. 87Sevilla, 30 de julio 1996 Página núm. 8.993

arreglo 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 Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Nuestra Señora de la
Compasión, de Dos Hermanas (Sevilla).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Inma-
culada Berzosa Martín, como representante de la Con-
gregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Com-
pasión, Titular del centro docente privado «Nuestra Señora
de la Compasión», sito en Dos Hermanas (Sevilla), Avenida
de Sevilla, núm. 10, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 3 uni-
dades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de
Educación Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Nuestra Señora de
la Compasión» de Dos Hermanas (Sevilla) tiene autori-
zación definitiva de dos centros del mismo Titular, uno
de Educación Preescolar de 4 unidades y 160 puestos esco-
lares y otro de Educación General Básica de 16 unidades
y una capacidad de 640 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 Sevilla, 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 «Nuestra Seño-
ra de la Compasión» de Dos Hermanas (Sevilla) y, como

consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva
del centro que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Compasión».

Titular: Congregación de Hermanas de Nuestra Señora
de la Compasión.

Domicilio: Avenida de Sevilla, núm. 10.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41001631.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Compasión».

Titular: Congregación de Hermanas de Nuestra Señora
de la Compasión.

Domicilio: Avenida de Sevilla, núm. 10.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41001631.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Compasión».

Titular: Congregación de Hermanas de Nuestra Señora
de la Compasión.

Domicilio: Avenida de Sevilla, núm. 10.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41001631.
Enseñanzas que se autorizan Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Nues-
tra Señora de la Compasión» de Dos Hermanas (Sevilla)
podrá funcionar con una capacidad máxima total de 3
unidades y 120 puestos escolares impartiendo Educación
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 31
de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.
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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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo 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 Sevilla, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado La Salle-Buen Consejo
de Puerto Real (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Miguel Fuentes Garrido, como representante de la Con-
gregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas, Titular
del Centro docente privado «La Salle-Buen Consejo», sito
en Puerto Real (Cádiz), calle Carretera Nueva, núm. 70,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 12 unidades de Edu-
cación Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «La Salle-Buen Con-
sejo» de Puerto Real (Cádiz) tiene autorización definitiva
para dos centros, uno de Educación Preescolar de 4 uni-
dades y 160 puestos escolares y otro de Educación General
Básica de 17 unidades y una capacidad de 680 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 Cádiz, 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 «La Salle-Buen
Consejo» de Puerto Real (Cádiz) y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva del centro
que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «La Salle-Buen Consejo».
Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas

Cristianas.
Domicilio: C/ Carretera Nueva, núm. 70.
Localidad: Puerto Real.
Municipio: Puerto Real.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004623.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de los
Reyes».

Titular: Congregación de Hermanos Maristas.
Domicilio: Avenida del Puerto de Barrameda,

núm. 37.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005381.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Transitoriamente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando.Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
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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 Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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, 3 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de julio de 1996, por la que se
autoriza el cambio de titularidad a la academia de
peluquería y estética Eva, de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancias de doña
Alicia Bravo Hervás, como hija de don Santiago Bravo
Alonso, Titular de la Academia de Peluquería y Estética
«Eva», con domicilio en calle Felipe II, núm. 6, de Córdoba,
con autorización de homologación de las enseñanzas del
Area de Conocimientos Técnicos Prácticos, rama de Pelu-
quería y Estética, de Formación Profesional de Primer Gra-
do con una capacidad de 4 unidades y 120 puestos esco-
lares por Resolución de 30 de septiembre de 1982 (BOE
del 30 de noviembre).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación del Sistema Edu-
cativo y Formación Profesional, aparece debidamente acre-
ditada la Titularidad de la Academia de Peluquería y Esté-
tica «Eva», de Córdoba.

Resultando que don Santiago Bravo Alonso ante el
Notario de Córdoba don Antonio Palacios Luque en escri-
tura de Testamento abierto el día 13 de octubre de 1995
con núm. de protocolo 3.064, lega en la disposición núm.
3 la Titularidad de la Academia de Peluquería y Estética
«Eva», de Córdoba, a su hija Alicia Bravo Hervás.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente:

Vistos:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre).

- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre).

- El Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de centros Docentes Privados, para impartir

Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio),
y demás disposiciones complementarias.

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. Conceder el cambio de Titularidad a la Aca-
demia de Peluquería y Estética «Eva», de Córdoba con
Código núm.: 14007866 que en lo sucesivo la ostentaría
doña Alicia Bravo Hervás, que como cesionaria queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas
que afectan al Centro, cuya titularidad se le reconoce y
muy especialmente las relacionadas con las ayudas y prés-
tamos que el Centro puede tener concedido por la Admi-
nistración Educativa así como aquéllas que le corresponda
en el orden docente y las que se derivan de la vigente
legislación laboral.

El cambio de Titularidad no afectará al régimen de
funcionamiento del Centro.

Segundo. Al finalizar el curso académico 1997/98,
la Academia de Peluquería y Estética «Eva», de Córdoba,
cesará definitivamente en la impartición de las enseñanzas
del Area de Conocimientos Técnicos Prácticos, rama de
Peluquería y Estética de Formación Profesional de Primer
Grado, de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Transitoria Sexta del Real Decreto 1004/91, de 14 de junio.

Tercero. 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, 4 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al centro privado Nuevas Profesiones, de
Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
José Uruñuela Mesa, como representante de la entidad
«Nuevas Profesiones, S.A.», Titular del centro docente pri-
vado «Nuevas Profesiones», sito en Sevilla, calle Muñoz
y Pabón, núm. 18, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro para impartir
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior, según lo dispuesto en el art. 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Nuevas Profesio-
nes» de Sevilla tiene autorización definitiva como centro
homologado de Formación Profesional para impartir For-
mación Profesional de Primer Grado con una capacidad
de 120 puestos escolares y Formación Profesional de
Segundo Grado con una capacidad de 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
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Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Instituto de Formación Profesional Superior
«Nuevas Profesiones» de Sevilla y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del centro que
se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Instituto de Formación
Profesional Superior.

Denominación Específica: «Nuevas Profesiones».
Titular: Nuevas Profesiones, S.A.
Domicilio: C/ Muñoz y Pabón, núm. 18.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41007047.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

b) Técnico Superior en Secretariado.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

c) Técnico Superior en Información y Comercialización
Turística.

Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

d) Técnico Superior en Alojamiento.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

e) Técnico Superior en Agencias de Viajes.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

Segundo. Transitoriamente el centro «Nuevas Profe-
siones» de Sevilla podrá impartir enseñanzas de Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado que progresiva-
mente irá reduciendo y extinguiendo hasta finalizar el curso
escolar 2000/2001, que cesará definitivamente en la
impartición de las referidas enseñanzas, en base al ar-

tículo número 13 del Real Decreto 986/1991, de 14
de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97 para impartir anticipadamente
las enseñanzas correspondientes a los ciclos de Formación
Profesional referidos en el punto primero de la presente
Orden.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de los ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Superior,

la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el centro.

Quinto. 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.

Sexto. 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, 4 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro Privado Marcelo Spínola, de
Jaén.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Mar-
garita Carmona Villaverde, como representante de la Con-
gregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón de Jesús,
Titular del centro docente privado «Marcelo Spínola», sito
en Jaén, carretera de Jabalcuz, s/n, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 6 uni-
dades de Educación Primaria y 4 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Marcelo Spínola»,
de Jaén, tiene autorización definitiva para dos centros, uno
de Educación Preescolar de 3 unidades y 105 puestos esco-
lares y otro de Educación General Básica de 8 unidades
y una capacidad de 320 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 Jaén, 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 «Marcelo Spí-
nola», de Jaén y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Marcelo Spínola».
Titular: Congregación Religiosa Esclavas del Divino

Corazón de Jesús.
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Domicilio: Carretera de Jabalcuz, s/n.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002371.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Marcelo Spínola».
Titular: Congregación Religiosa Esclavas del Divino

Corazón de Jesús.
Domicilio: Carretera de Jabalcuz, s/n.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002371.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Marcelo Spínola».
Titular: Congregación Religiosa Esclavas del Divino

Corazón de Jesús.
Domicilio: Carretera de Jabalcuz, s/n.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002371.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Mar-
celo Spínola», de Jaén, podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 3 unidades y 105 puestos escolares impar-
tiendo Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con
la Orden 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

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 20 de junio, implantando progresivamente,

a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo 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 Jaén, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia 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, 4 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de julio de 1996, por la que se
aprueban determinados proyectos editoriales para
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se autoriza
el uso de los libros y material curriculares corres-
pondientes, en Centros Docentes Públicos y Privados
de Andalucía.

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

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

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

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

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar
esta autorización en los términos siguientes: «Libro o mate-
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rial curricular para la etapa de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, ela-
borado según el proyecto editorial supervisado por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y aprobado por Orden
de 4 de julio de 1996». En este mismo texto se indicará
el ciclo, curso y área/materia para el que ha sido autorizado
el proyecto editorial, según consta en el Anexo de la pre-
sente Orden.

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

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

Sevilla, 4 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial Scottforesman
- Proyecto editorial «On Target 1 y On Target 2», de Segun-
do ciclo de Educación Secundaria, cursos 3,º y 4.º, para
el área de Lenguas Extranjeras (Inglés).

Editorial Everest
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, curso 1.º, para el área de Tecnología.

Editorial Luis Vives
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, curso 1.º, para el área de Ciencias Sociales.

Editorial S.M.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, curso 1.º para el área de Lenguas Extranjeras
(Inglés).
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, curso 1.º, para el área de Ciencias Sociales.

Editorial Vicens Vives
- Proyecto editorial «Romance-Vicens Vives», de Primer
ciclo de Educación Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el
área de Lengua Castellana y Literatura.
- Proyecto editorial «Romance-Vicens Vives», de Segundo
ciclo de Educación Secundaria, curso 3.º, para el área
de Lengua Castellana y Literatura.

Editorial Alhambra Longman
- Proyecto editorial «Mode 1 y 2» de Segundo ciclo de
Educación Secundaria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Lenguas Extranjeras (Inglés).

Editorial Almadraba
- Proyecto editorial «A todo ritmo» de Primer ciclo de Edu-
cación Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Música.

Algaida Editores
- Proyecto editorial de Economía, curso 1.º, para el
Bachillerato.
- Proyecto editorial de Economía y Organización de
Empresas, curso 2.º, para el Bachillerato.

Editorial Oxford U.P.
- Proyecto editorial «New Headway», para el área de Len-
guas Extranjeras (Inglés), curso 1.º, de Bachillerato.

Editorial Magisterio. Casals
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Tecnología.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Lengua Castellana
y Literatura.

Editorial Akal
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-
daria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Música.
- Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación Secun-
daria, curso 3.º, para el área de Música.

Editorial La Calesa
- Proyecto editorial «Making Progress», de Primer ciclo de
Educación Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de
Lenguas Extranjeras (Inglés).

Editorial Richmond Publishing/Santillana
- Proyecto editorial «Your Turn», de Primer ciclo de Edu-
cación Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Len-
guas Extranjeras (Inglés).

Editorial Agora
- Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación Secun-
daria, curso 3.º, para el área de Tecnología.

Editorial Octaedro
- Proyecto editorial «Galaxia», de Primer ciclo de Educa-
ción Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de
Matemáticas.

Editorial Burlington Books
- Proyecto editorial «The Burlington courses for 3.º and
4.º», de Segundo ciclo de Educación Secundaria, cursos
3.º y 4.º, para el área de Lenguas Extranjeras (Inglés).
- Proyecto editorial «Themes for 1.º and 2.º», de Bachi-
llerato, cursos 1.º y 2.º, para el área de Lenguas Extranjeras
(Inglés).

ORDEN de 5 de julio de 1996, por la que se
concede la autorización para impartir Ciclos For-
mativos de Formación Profesional de grado medio
al Centro Privado María Auxiliadora, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Luisa
Lagares Cantero, como representante del Instituto Hijas
de María Auxiliadora, Titular del centro docente privado
«María Auxiliadora», sito en Sevilla, calle San Vicente, núm.
95, solicitando autorización definitiva para impartir las
enseñanzas correspondientes a los Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio, acogiéndose a
la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio y según lo dispuesto en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «María Auxiliadora»
de Sevilla tiene autorización definitiva con 3 unidades de
Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de Educación
Primaria, 8 unidades de Educación Secundaria y 4 unidades
de Bachillerato de acuerdo con la Orden de 7 de febrero
de 1996 (BOJA del 14 de marzo).

Resultando que de acuerdo con el punto Segundo de
la Orden de 7 de febrero de 1996, el centro «María Auxi-
liadora» de Sevilla, podrá impartir Formación Profesional
de Primer Grado, en la Rama de Administrativa y Comercial
y la Rama Sanitaria con una capacidad máxima de 160
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puestos escolares que progresivamente irá reduciendo y
extinguiendo, de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994,
de 1 de julio.

Resultando que acogiéndose a lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, los centros privados de For-
mación Profesional de Primer Grado que en el momento
de entrada en vigor de este Real Decreto tengan auto-
rización o clasificación definitiva, se entienden autorizados
para impartir las enseñanzas de los Ciclos Formativos de
Grado Medio.

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 de 109/1992, de 9 de junio, al Centro de Edu-
cación Secundaria «María Auxiliadora» de Sevilla para
impartir las enseñanzas correspondientes a los Ciclos For-
mativos de Formación Profesional de Grado Medio que
a continuación se relacionan y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los centros
existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Instituto Hijas de María Auxiliadora.
Domicilio: C/ San Vicente, núm. 95.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005041.
Enseñanzas a autorizar: Ciclos Formativos de Forma-

ción Profesional de Grado Medio.
a)1. Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.
a)2. Técnico en Comercio.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.
a)3. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.
a)4. Técnico en Farmacia.
Capacidad:
Número de grupos: Uno.
Número de puestos escolares: 30.

Quedando la configuración definitiva del centro con
las siguientes enseñanzas:

A) Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Educación Secundaria.
c)1. Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
c)2. Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

c)3. Ciclos Formativos de Formación Profesional de
Grado Medio.

c)3.1. Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares.
c)3.2. Técnico en Comercio.
Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares.
c)3.3. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Capacidad: Un grupo y 30 puestos escolares.
c)3.4. Técnico en Farmacia.
Capacidad: Un grupo y 30 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, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «María
Auxiliadora» de Sevilla, podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 3 unidades y 120 puestos escolares impar-
tiendo Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con
la Orden 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Formación Profesional de Primer Grado que cesará
definitivamente en la impartición de estas enseñanzas al
finalizar el curso escolar 1995/96 por impartición de los
Ciclos referenciados en el punto Primero de esta Orden.

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 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97 para impartir anticipadamente
las enseñanzas correspondientes a los ciclos de Formación
Profesional referidos en el punto primero de la presente
Orden.

Sexto. Antes del inicio de las enseñanzas de los ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Medio, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el centro.
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Séptimo. Dicho Centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Octavo. 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, 5 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 6 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se publica el presupuesto de esta Universidad
para el ejercicio económico de 1995.

El Consejo de Administración de la Universidad de
Almería, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día
16 de diciembre de 1995, aprobó el Presupuesto de esta
Universidad para el año 1995, a propuesta de la Comisión
Gestora y previo informe favorable del Claustro Provisional,
según se establece en el art. 52 de la Normativa Provisional
de la Universidad de Almería, aprobado por Decreto
2/1995 de 10 de enero del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.

En consecuencia, esta Presidencia ha resuelto dar
publicidad al anexo adjunto, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 54.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Almería, 6 de junio de 1996.- El Presidente, Alberto
Fernández Gutiérrez.
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CORRECCION de errores de la Orden de 22
de febrero de 1996, por la que se concede la auto-
rización para su apertura y funcionamiento al centro
privado Presentación de María de Peñarroya-Pue-
blonuevo (Córdoba). (BOJA núm. 38, de 26.3.96).

Advertido error en el texto publicado de la citada
Orden, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

Página 3.087, 2.ª Columna, línea 28, donde dice:
«una capacidad máxima de 12 unidades,...»

Debe decir: «una capacidad máxima de 8 unida-
des,...».

Sevilla, 4 de julio de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la subvención que se relaciona.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas y de conformidad con la Orden de
14 de marzo de 1995, de delegación de competencias
en materia de gestión económica y contratación admi-
nistrativa, en diversas autoridades de la Consejería de Cul-
tura, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder la
siguiente subvención:
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Beneficiario: Asociación de Editores de Andalucía.
Actividad: Actividades 1996.
Importe: 28.000.000 ptas.

Málaga, 23 de abril de 1996.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de julio de 1996, por la cual
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas para la realización de campos de volun-
tariado ambiental.

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para 1994, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas a Asociaciones y Enti-
dades Locales por la Orden de esta Consejería de 8 de
julio, para la realización de campos de voluntariado
ambiental, de conformidad con la convocatoria efectuada
por Orden de 21 de marzo de 1996 (BOJA núm. 44),
y que a continuación se relacionan:

I. Asociaciones.

Almería
Asociación Naturalista Mahimon.
Voluntarios 96: 900.000.

Cádiz
Asociación Juvenil Grupo Ansar.
Mejoras del Paisaje: 900.000.
Turismo Rural Bocaleones S.
Mejora de Acceso al Itinerario Garganta Verde:

900.000.

Córdoba
Alcaria.
La Ruta del Bailón: 900.000.

Granada
Edatur.
Campo de Trabajo Sierra Nevada: 756.000.
C.I.E. Huerto Alegre.
Trazado de Senderos: 900.000.

Huelva
Ateneo Alternativo.
Ecología y Conservación de Espacios Naturales:

867.000.

Málaga
Aula del Mar-Málaga.
Campaña Limpieza, Vigilancia y Conservación:

900.000

II. Ayuntamientos

Málaga
Ayuntamiento de Fuente de Piedras.
Anillamiento Flamencos: 892.000.

Sevilla, 10 de julio de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2217/96-S.2.ª, interpuesto
por don Antonio Pérez Bolívar, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don Antonio Pérez Bolívar,
recurso contencioso-administrativo núm. 2217/96-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 25 de marzo de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 28
de septiembre de 1995 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Granada, recaída
en el expediente sancionador núm. F-85/94, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2217/96- S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de julio de
1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 618/96-S.3.ª, interpuesto
por don Cristóbal Orellana Benítez y otros, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Cristóbal Orellana Benítez
y otros, recurso contencioso-administrativo núm.
618/96-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 4 de enero de 1996, deses-
timatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 1 de marzo de 1995 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, recaída
en el expediente sancionador núm. C-31/94, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 618/96- S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de julio de
1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 10 de julio 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 Granada,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
1751/93, interpuesto por don José Martínez San-
taolalla.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1751/93, interpuesto por don José Martínez Santaolalla,
representado por la Procuradora Sra. Gómez Sánchez
y defendido por Letrado en ejercicio, contra resolución
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria desestimatoria
presunta del recurso de reposición interpuesto contra
la denegación presunta de la solicitud de indemnización
por daños y perjuicios, formulada con fecha 11 de
noviembre de 1991.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, ha
dictado Sentencia con fecha 6 de mayo de 1996, cuya
parte dispositivo es del tenor literal siguiente:

«Fallamos. Estimar parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
María Gómez Sánchez, en nombre y representación de
don José Martínez Santaolalla, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición formulado ante la Dirección
Provincial del IARA contra la también desestimación pre-
sunta de la petición efectuada el 11 de noviembre de 1991,
solicitando una indemnización de 4.850.000 pesetas en
concepto de daños y perjuicios causados como consecuen-
cia de la privación del coto de caza GR-11.199, decla-
rando nula por no conforme a Derecho la resolución
impugnada y el derecho a que el recurrente sea indem-
nizado por la Administración por la privación temporal e
indebida del coto del que era titular en la cantidad de
2.556.000 pesetas (dos millones quinientas cincuenta y
seis mil pesetas) sin expreso pronunciamiento en las costas
del presente recurso».

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, del 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, 10 de julio de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. DIEZ
DE SEVILLA.

EDICTO sobre Cédula de notificación y reque-
rimiento. (PP. 2523/96).

Número: 188/96-5. Procedimiento: Artículo 131 L.H.
de Banesto. Procurador Sr. Luis Escribano de la Puerta
contra Hogares Europeos, S.A. y Mondire, S.A. Procura-
dor/a Sr/a. y

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de Resolución Secretario.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez Cortinas.
Providencia Magistrado Juez.
Don Rafael Saraza Jimena.

En Sevilla, a nueve de mayo de mil novecientos noventa
y seis.

Por recibidos al anterior escrito con los documentos
acompañados y copia de poder con su bastanteo. Regís-
trese.

Se tiene por personado al Proc. Sr. Luis Escribano de
la Puerta en la representación que acredita de Banesto,
S.A., entendiéndose con el mismo en tal sentido las dili-
gencias sucesivas en legal forma y devolviéndole, como
solicita, la copia de poder presentada, una vez que de
ella quede testimonio suficiente.

Se admite a trámite la demanda que se formula, enten-
diéndose dirigida frente a Hogares Europeos, S.A. y Mon-
dire, S.A. y la que se sustanciará por las normas esta-
blecidas en el art. 131 de la Ley Hipotecaria.

Requiérase al/los deudor/res Hogares Europeos, S.A.
para que en el plazo de diez días haga/n pago a la parte
actora de diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.),
de capital, tres millones cuatrocientas ochenta y ocho mil
cuatrocientas ochenta y nueve pesetas (3.488.489 ptas.),
de intereses ordinarios y un millón cuatrocientas noventa
y cinco mil cuatrocientas cinco pesetas (1.495.405 ptas),
de intereses de demora, liquidados el 30 de noviembre
de 1994, sin perjuicio de la limitación de intereses que,
conforme al art. 114 de la Ley Hipotecaria, proceda aplicar.

No haciéndose preciso el requerimiento a «Mondire,
S.A.» por estar ya practicado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme el/la Magistrado Juez el/la Secretario.
Y con el fin de que sirva de cédula de notificación

y requerimiento a la persona que al final se indica, extiendo
y firmo la presente en Sevilla, a nueve de mayo de mil
novecientos noventa y seis.

Se notifica y requiere a: Hogares Europeos, S.A. en
la persona de su representante legal. C/ Imagen núm.
8 5.º derecha, Sevilla.

El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
2524/96).
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Número: 279/94. Sección: 2M. Procedimiento: Artí-
culo 131 L.H. de Layher, S.A. Procurador Sr. don Luis Escri-
bano de la Puerta. Contra don Ernesto Montero Candela.
Procurador/a Sr/a.

En el procedimiento de referencia y en relación a la
tercera parte indivisa de la finca: Urbana Piso A, Izquierda,
subiendo la escalera y derecha mirando desde la calle
situado en la tercera planta alta, de la casa señalada con
el núm. 33, hoy 35, de la calle Virgen de Luján del Barrio
de los Remedios, de esta Capital. Inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 2 de Sevilla, al folio 76 vuelto, del
tomo 868, libro 189 de la sección primera, finca número
12.670, inscripción 3.ª

Se ha dictado auto de fecha 11 de junio de 1996
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente
aplicación, S.S.ª Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza,
Magistrado Juez de Primera Instancia Número Dicienueve
de Sevilla; ante mí la Secretario dijo: Se aprueba el cele-
brado el día 15 de diciembre de 1995, de la finca descrita
en el Hecho Tercero de esta resolución, adjudicándose
a favor de la entidad actora Layher, S.A., domiciliada en
el Polígono de la Solanilla, Nave 70, Humanes (Madrid)
CIF núm. A 80121007, por el precio de 7.500.000 ptas.
con las obligaciones que impone el art. 131 de la Ley
Hipotecaria en su regla 8.ª, ordenando la cancelación res-
pecto de esta finca, de la hipoteca que garantizase el cré-
dito del actor y que ha motivado el presente procedimiento,
y en su caso de las inscripciones y anotaciones posteriores
a la inscripción de aquélla, incluso de las que se hubieren
verificado después de expedida la certificación a que se
refiere la regla 4.ª, a cuyo efecto se despachará man-
damiento por duplicado al Sr. Registrador de la Propiedad
núm. 2 de Sevilla, en el que se hará constar que se hicieron
las notificaciones expresadas en la regla 4.ª, y que el valor
de lo adjudicado es inferior al crédito del actor.

Una vez firme esta resolución expídase testimonio de
la misma con el Vº Bº del proveyente que será título bastante
para la inscripción de la citada finca a favor de Layher,
S.A.

Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don
Ernesto Montero Candela, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTISEIS
DE MADRID

EDICTO. (PP. 2535/96).

Doña Mónica Feijoo López-Bolaño, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 26 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número
357/94, se siguen autos de Menor Cuantía, a instancia de

Eduardo Santiago Fernández contra Ignorados Herede-
ros de Juan Cullel Moreno, en los cuales y por resolución
del día de la fecha se ha acordado emplazar a los deman-
dados, en ignorado paradero, a fin de que en el término
de diez días se persone en autos en legal forma, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma
al demandado, Ignorados Herederos de Juan Cullel More-
no, expido el presente para su piblicación en el BOJA
y su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado,
expido el presente en Madrid, a veintiséis de junio de mil
novecientos noventa y seis.- La Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TORREMOLINOS

EDICTO sobre cédula de notificación y empla-
zamiento. (PP. 2268/96).

Número: 226/95. Procedimiento: Cognición. De
don/doña C.P. Puerto Sol I. Procurador/a Sr/a. Salvador
Vera, Santiago. Contra don/doña Mary Joseph Keating,
John Patrick Keating, Winifred Annette Mc Quillan Pro-
curador/a Sr/a.

En autos de juicio de congnición seguidos al número
226/95 a instancia de C.P. Puerto Sol I contra Mary Joseph
Keating, John Patrick Keating, Winifred Annette Mc Quillan
sobre Cognición se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Por recibido en este Juzgado al anterior escrito de
demanda, documentos y poder debidamente bastanteado
y copias simples, regístrese en el libro de su clase, numé-
rese, y fórmese correspondiente Juicio de Cognición,
teniéndose como parte en el mismo a C.P. Puertosol I
y en su nombre al/la Procurador/a Santiago Salvador Vera,
representación que acredita ostentar con la copia de escri-
tura de poder general para pleitos, que en su caso, le
será devuelta una vez testimoniada en autos, entendiéndose
con el/la referido/a Procurador/a las sucesivas diligencias
en el modo y forma previsto en la Ley.

Examinada la competencia de este Juzgado y capa-
cidad de las partes, se admite a trámite la demanda, que
se sustanciará de conformidad con lo preceptuado en el
Decreto 21 de noviembre de 1952, entendiéndose dirigida
la misma frente a Mary Joseph Keating, John Patrick Kea-
ting, Winifred Annette Mc Quillan, concediéndole a dicho
demandado un plazo de nueve días para comparecer y
contestar a la demanda por escrito con firma de letrado,
bajo apercibimiento que de no verificarlo será declarado
en situación legal de rebeldía procesal, dándose por con-
testada la demanda, siguiendo el juicio su curso.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero del/de
la demandado/a Mary Joseph Keating, John Patrick Kea-
ting, Winifred Annette Mc Quillan se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y emplazamiento
en Torremolinos a treinta de mayo de mil novecientos
noventa y seis.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de obra que se cita.
(Expte. GR.5.GD/OGI.96).

Esta Gerencia Provincial ha resuelto anunciar la adju-
dicación del contrato de obra, realizada mediante la forma
de subasta, que a continuación se cita:

Denominación: Instalación de ascensor en Guardería
Infantil Santo Domingo.

Empresa adjudicataria: Construcciones Aguilera Mon-
tero, S.L.

Presupuesto de adjudicación: Cinco millones, seiscien-
tas dieciocho mil, ciento veintisiete pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Granada, 21 de junio de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de Contratación que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación a las Empresas y por las cantidades
que a continuación se indican:

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 2/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro (Bienes Homologados).
Descripción del contrato: «17 microordenadores y 8

ordenadores».
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones ciento veintiuna mil qui-

nientas cuarenta y tres pesetas (5.121.543 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 1.4.96.
Contratista: Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: Cinco millones ciento vein-
tiuna mil quinientas cuarenta y tres pesetas (5.121.543
ptas.).

Sevilla, 10 de julio de 1996.- La Directora, Prudencia
Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia adjudicación del contrato de obras que se
indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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: SV-AL-157.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de conservación.
b) Descripción del objeto: «Mejora intersección en

AL-110. Viator».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66 de 11 de junio de
1996.

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 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: Baseosa (Balear de Servicios y Obras

S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.043.525 pesetas.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia 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 Servicios realizado mediante pro-
cedimiento abierto por concurso que a continuación se
relaciona:

Expediente: DP6A002.41CS.
Título: Limpieza ordinaria Museo de Artes y Costumbres

Populares.
Adjudicatario: Limpiezas Sevilla, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 8.991.000 ptas.

Contra la Orden de la Consejera 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.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de la obra de man-
tenimiento de elementos constructivos del Real
Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de elemen-

tos constructivos en el Real Alcázar.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 15.998.768 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Joaquín Pérez Díez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.038.842 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de la obra de Reno-
vación de la instalación eléctrica (II Fase) en Real
Alcázar de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de la instala-

ción eléctrica en el Real Alcázar (II Fase).
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.

b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 25.382.977 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Mariscal y Electroansa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.748.403 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del servicio de lim-
pieza del Real Alcázar de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Real Alcázar.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 58, de 18 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de julio de 1996.
Contratista: Nettosol.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.603.326 ptas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

ANUNCIO sobre concurso por el procedimiento
abierto para la adjudicación de la obra que se cita.
(PP. 2410/96).

Objeto: La adjudicación de la obra «Hospedería en
la Casa de los Melgarejos de Sabiote, 1.ª Fase».

Precedimiento: Concurso por procedimiento abierto.
Tipo de licitación: 31.389.891 ptas. IVA incluido.
Fianzas: Provisional 627.798 ptas. Definitiva el 4%

del importe del remate.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación del contratista: K.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento de Sabiote, en horas de
oficina, de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento, de lunes a sábado, de 9 a 13 horas.

Apertura de plicas: A las 12 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/1986, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de 8 días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
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se pudieran formular contra el mismo, con las reservas,
en su caso, que se recogen en el párrafo segundo del
citado artículo.

Sabiote, 24 de junio de 1996.- El Alcalde, Alfonso
Medina Fuentes.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2534/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 5 de julio
de 1996, acordó la concesión de los terrenos de Feria
durante los años 1996, 1997 y 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar el contrato de concesión arriba señalado.

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la con-
cesión de terrenos de Feria, años 1996, 1997 y 1998.

II. Duración del contrato: Durante la celebración de
las ferias señaladas.

III. Tipo de licitación: 5.950.000, 6.000.000 y
6.100.000 ptas. respectivamente para cada uno de los
años señalados.

IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos
los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.

V. Garantía Provisional: 366.186 ptas.
VI. Exposición del Pliego: Durante los ocho primeros

días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOP, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VII. Garantía definitiva: 915.466 ptas.
VIII. Presentación de proposiciones: Durante los trece

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 8 de julio de 1996.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica requerimientos de
reposición de las Fianzas reglamentarias a deter-
minadas empresas operadoras.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, habida cuenta que no ha sido posi-
ble la notificación en el domicilio de los interesados, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los requerimientos de reposición de las
Fianzas reglamentarias, por vencimiento de las que hasta
ahora habían sido constituidas, a las empresas operadoras
que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo
de quince días hábiles para que efectúen dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se
procedería a la cancelación de la Inscripción en el Registro
administrativo correspondiente, y en consecuencia de ello,
a la extinción de todas y cada una de las autorizaciones
que con base a la misma se les hubiese concedido.

A N E X O

Expte. E.O.: 501/88.

Interesado: Recreativos Tena, S.L.

Expte. E.O.: 568/88.

Interesado: Automáticos Belu, S.L.

Expte. E.O.: 1105/88.

Interesado: Japar, S.A.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando Resolución por la que se
suspende la inscripción de determinadas empresas
operadoras inscritas en el Registro de la Junta de
Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Operadoras que en el Anexo de la presente Resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la Fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la Inscripción concedida a
las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas y máquinas recreativas con premio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles
requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación
correspondientes la entrega de la documentación regla-
mentaria de las autorizaciones de explotación de las que
son titulares, habida cuenta de la cancelación de la ins-
cripción acordada.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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A N E X O

Expte. E.O.: 217/87.
Interesado: Recreativos Sevidanes, S.L.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando Resolución por la que se cancela
la inscripción de determinadas empresas operadoras
inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Operadoras que en el Anexo de la presente Resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la Fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la cancelación de la Inscripción concedida a
las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas con premio en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, debiéndoseles requerir por los Ilmos. Sres.
Delegados de Gobernación correspondientes la entrega
de la documentación reglamentaria de las autorizaciones
de explotación de las que son titulares habida cuenta de
la cancelación de la inscripción acordada.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expte. E.O. Interesado

14/87 Recreativos Aldara, S.L.
82/88 Cabasaro, S.L.
145/88 Golmatic, S.A.
246/88 Automáticos Saldaña, S.L.
653/88 Juegos de Recreo, S.A.
655/88 Recreativos Sevilla, S.A.
656/88 Recreativos San Juan, S.A.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-46/96-SE).

Examinado en esta Delegación de Gobernación el
expediente sancionador de referencia seguido a don José
Muñoz Falcón con domicilio en Sevilla, c/ Lope de Vega, 7,
resulta lo siguiente:

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

I

Mediante acta de fecha 24 de septiembre de 1995,
formulada por la Presidencia del Festejo celebrado en la
plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, se denuncian los siguientes hechos: Apuntillar al
primer novillo de la tarde, antes de caer.

I I

Con fecha 23 de octubre de 1995 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.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la Legislación vigente en materia de expe-
dientes 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 noviembre
se asignan a la Consejería de Gobernación dichas fun-
ciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 82.1 de
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 artícu-
los 14 y 17 de la Ley 10/1991 de 4 de abril, sobre potes-
tades 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 Muñoz Falcón con 25.000
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 artícu-
los 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común de 26 de noviembre de 1992, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 269497 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
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Andalucía. Cuenta restringuida 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 Resolución de Expe-
diente Sancionador, que se ci ta. (Expte.
SEP/SIM-2/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 15 de marzo de 1996 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a doña Concepción Reyes Durán Parra por los
hechos ocurridos el día 3.2.1996 a las 4,00 horas en
el término municipal de La Algaba, en la Irlandesa (Bar
Taberna), en Joaquín Herrera Carmona, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias. No pre-
sentó escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación del
expediente. No presentó escrito de alegaciones a la pro-
puesta de resolución.

Se considera probado el hecho exceso en los horarios
establecidos para el cierre de establecimientos. El día
3.2.1996 a las 4,00 horas había unas veinte personas
en el interior consumiendo bebidas.

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 1/1982,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por las atribu-
ciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo,
en relación con el art. 29, apartado 1-d de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992,
de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

RESUELVO:

Sancionar a doña Concepción Reyes Durán Parra por
los hechos con una multa de 30.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 30.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo

con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 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, 13 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución por la que
se suspende la inscripción de determinadas empre-
sas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Política Interior ha
resuelto la publicación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
Resolución se relacionan, y no habiéndose cumplimentado,
en los plazos que les han sido conferido para ello, la cons-
titución de la fianza reglamentariamente establecida, se
entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la Inscripción concedida a
las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y en su consecuencia, la suspensión de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 757/88.
Interesado: Rosas Pardo, S.A.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
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a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expediente: SC-91/95.
Interesado: Automáticos Expain, S.A.
Trámites que se notifican: Acta-Pliego de Cargos.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta
de que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expediente: SC-488/94.
Interesado: Don Manuel Bermúdez Sánchez.
T r á m i t e s q u e s e n o t i f i c a n : I n c o a c i ó n y

Pliego de Cargos.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Resolución que se
cita.

Don Emilio Souto Alonso: Domiciliado en C/ Isaac
Peral núm. 6 de Villa Franca del Ariscal (Sevilla). Expediente
sancionador número 184/95/E.

Infracción: El pasado día 21 de agosto de 1995 per-
maneció abierto al público durante toda la madrugada,
el establecimiento de su propiedad denominado Chirin-
guito «Alcaceria», sito en Caños de Meca, Ctra. Faro de
Trafalgar de Barbate, infringiendo el horario de cierre esta-
blecido y careciendo de autorización para la instalación
y funcionamiento de aparatos musicales. Dos infracciones
art. 1.º de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 14.5.87, en relación con el art. 8 de la Ley Orgánica
1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y art. 45.2 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos y Actividades Recreativas, tipificadas
dichas infracciones, la primera en el art. 26.e) y la segunda
en el art. 23.d) de la citada Ley, con multa de ciento sesenta
y cinco mil pesetas (1.ª 40.000 ptas. y la 2.ª 125.000
ptas.).

Cádiz, 25 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-23/96-BI).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 21 de febrero de

1996, notificada el 23 de abril de 1996 por la que se
le imponía a DOROMU, S.A., una sanción de cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.), expte. sancionador núm.
H-23/96-B.I. por infracción a la normativa sobre el Juego
del Bingo, se procede a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338216, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 25 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-210/95-EP).

Con fecha 17 de abril de 1996 (registro de salida
núm. 6055), se envió impreso de multa a nombre de doña
Aurora Trinidad Rodríguez Blanes; con fecha 17 de mayo
del presente, se advierte error en los datos de la expe-
dientada anulándose el citado impreso número 328917,
procediéndose a adjuntar un nuevo impreso con número
338135, referente al expediente núm. 210/95-E.P. incoa-
do por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas, por la que se le imponía
la sanción de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.).

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, a partir del día siguiente
a la presente notificación, y durante el plazo de 15 días
hábiles, con apercibimiento de que si no consta el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio. El Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos
Públicos. Fdo. Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 25 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-48/96-SE).

Vista la denuncia formulada por el Delegado Guber-
nativo del Festival Taurino con Picadores, celebrado en
Lebrija el 30 de marzo de 1996 contra «Curro Romero»,
se observan presuntas infracciones a la normativa de Espec-
táculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre, que asigna tal competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985 de 5 de marzo, en relación con el
artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991 de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos y al amparo de lo establecido en
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la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de los artículos 11 y 13 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por Real Decreto 1.398/1993 de 4 de agosto.

HE ACORDADO

La iniciación de expediente sancionador nombrando
Instructor del mismo a don Manuel López Muñiz y Secretaria
a doña Esperanza Aguilar Adarve, funcionarios de esta
Delegación de Gobernación, a quienes usted podrá recu-
sar en cualquier momento de la tramitación del pro-
cedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada,
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos: La ausencia injustificada del diestro
«Curro Romero», no presentando certificación alguna que
acredite la misma.

Los hechos descritos contravienen el contenido del ar-
tículo, 68.2 del Real Decreto 145/1966, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos del Real Decreto 145/1996 de
2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción
al Reglamento de Espectáculos Taurinos, conducta tipi-
ficada como infracción grave en el artículo 15.L) de la
Ley 10/1991 de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancio-
nar con multa de 25.000 a 10.000.000 de ptas. y sus-
pensión para lidiar hasta un máximo de seis meses, de
conformidad con el artículo 18.1.a) y b) del mismo texto
legal. En cualquier momento del procedimiento podrá
reconocerse la responsabilidad en los hechos denunciados
con los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora de 4 de agosto de 1993. Asimismo se inicia
un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estime convenientes y se con-
cede trámite de audiencia por el mismo plazo, pudiendo
en este período examinar el expediente y proponer las prue-
bas que considere oportuna, advirtiéndole que de no hacer
uso de su derecho en el plazo indicado, el presente acuerdo
de iniciación podrá ser considerado propuesta de reso-
lución, con los efectos prevenidos en los artículos 18 y
19 del citado Reglamento de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/EP-330/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 19 de diciembre de 1995 la
iniciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recrativas a don Miguel López Potatos por los
hechos ocurridos el día 25.11.1995 a las 2,40 horas en
el término municipal de Brenes, en Bar Urbe, en c/ 28
de febrero, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se presentaron las siguientes alegaciones al acuerdo
de iniciación del expediente sancionador:

El establecimiento se encontraba abierto a las 2,40
de la madrugada, por lo que sólo incumplimos el horario
en diez minutos. Tan sólo se esperaba el desalojo del local,

no estimada pues no desvirtúa los hechos denunciados
ni su calificación jurídica.

Las alegaciones al Acuerdo de Iniciación del expe-
diente fueron remitidas al denunciante y éste se ratifica
en la denuncia.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 2,40 del día del acta
(25.11.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a don Miguel López Potatos por los hechos
con una multa de 20.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes, conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 20.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 269113 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, 8 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial en Córdoba, por la que se
promueve la adopción de los menores que se citan.
(Exptes.: D-10 y 22/93).

Esta Delegación Provincial, en los expedientes de refe-
rencia, ha dictado la Resolución mencionada, acordando
lo siguiente:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia (Fa-
milia) correspondiente, propuesta previa de adopción res-
pecto de los menores R. y M-J.T.O., nacidos en Córdoba
en los días 5.8.89 y 14.11.92, respectivamente, por parte
de las personas seleccionadas como adoptantes.

2. Mantener el ejercicio de la guarda de los menores
en la situación actual, mientras se resuelve el expediente
judicial de adopción.

Contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. Tres (Familia)
de esta capital, por los trámites de la jurisdicción voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª de la
L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de
don Rafael Torregrosa Pérez y doña Juana Obrero Flores,
padres de los citados menores, se publica el presente edicto
para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación de los actos administra-
tivos que se citan.

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
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo, sito en C/ Mora Claros, núm. 1, 2.ª plta. con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

Notificación de pago de sanciones: Notificaciones
efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes
siguiente, las efectuadas entre los días 15 y 31: Hasta
el día 20 del mes siguiente.
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Huelva, 5 de junio de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sobre
modificación Estatutos Fundación Hospital de San
Rafael.

Por el presente se pone en conocimiento de las fun-
daciones y de cualquier otra persona física o jurídica, a
que pudiera interesar, que se ha procedido a la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Hospital de San
Rafael, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27
y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/94, de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.

Esta modificación ha sido comunicada al protectorado,
conforme a lo previsto en el artículo 27.4 de la Ley 30/94,
el cual ha acordado la apertura de este período de infor-
mación pública.

El expediente se encuentra expuesto en la Gerencia
Provincial del IASS, a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda examinarlo, y formular las alegaciones
que estime pertinentes, habiendo para ello un plazo de
20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
de éste, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Gerente, J. Manuel
Cobo Domínguez.

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. 6018/AT. (PP. 2525/96).

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., 113 m. línea
subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150)
mm2 C.T. Veracruz con: 1 celda de línea; 1 celda de pro-
tección; 1 celda de transformador; 2 cuadros de B.T. de
4 salidas, transformador de 400 KVA, 20 KV B2, situado
en T.M. de Ogíjares (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.248.600 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. 6022/AT. (PP. 2526/96).

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: Línea Aérea M.T. 20 KV doble circuito,
con instalación de celda de protección. 330 m. de línea
subterránea de M.T. Al 18/30 KV. 3(1x150) mm2 aisla-
miento de polietileno reticulado, 2.012 m. línea aérea A.T.
con apoyos metálicos cable La-56D/C, situada en Central
de Dúrcal, Dúrcal (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 17.989.955 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. 6024/AT. (PP. 2527/96).

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.



BOJA núm. 87Página núm. 9.018 Sevilla, 30 de julio 1996

Características: Red Subterránea Media Tensión de
100 m. de longitud M.T. con cable de Al de 12/20KV
3(1x150)mm.2 Centro de transformación tipo interior pre-
fabricado, con 1 celda de transformador, y cambio de
trafo, situado en T.M. de Algarinejo.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 3.007.825 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. 6084/AT. (PP. 2528/96).

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: 150 m. R.S.M.T. en dos circuitos, con-
ductor Al de 1x150 mm2, aislamiento polietileno reticulado.
Centro de transformación, subterráneo, potencia nominal
630 KVA. R.B.T. conductor Al para la subterránea, de 25,
50, 95, 150 y 240 mm2 de sección y 0,9, 1,0, 1,1, 1,4
y 1,7 de aislamiento respectivamente, situado en T.M. de
Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 25.651.517 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. 6090/AT. (PP. 2529/96).

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: Centro transformación automático con
trafo de 50 KVA, 20 KV/B2 y cuatro B.T., situado en T.M.
de Gor.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 9.660.000 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6091/AT. (PP.
2530/96).

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: Centro transformación con trafo de
250 KVA, 10 KV/B2, 142 m. línea subterránea 12/20 KV
3(1x150) mm2, conductor Al, aislamiento poli-
etileno reticulado situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.554.500 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6092/AT. (PP.
2531/96).

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 Ramal, 230 m. línea aérea
de M.T. con conductor La-56, apoyo metálico, aislamiento
por cadenas de aisladores 3 elementos U40BS. C.T. tipo
intemperie con seccionador III, c.3 bases fusibles, trans-
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formador 160 KVA, 20 KVA/B2, cuadro B.T., situado en
T.M. de Deifontes (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 2.456.750 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6093/AT. (PP.
2532/96).

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 L.M.T. y C.T., 180 m. de
línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV
3(1x150) mm2. Nuevo C.T. tipo interior con 3 celdas de
línea, 2 celdas de protección, 1 celda de medida, 1 celda
de tranf., 1 celda de remonte, 1 cuadro de B.T. de 4
salidas, 1 cuadro de B.T. de 2 salidas, transformador de
400 KVA, 20 KV, B2... 115 m. L.A.M.T. 2 apoyos metálicos,
conductor 3 Al-Ac de 54,6 mm2, situado en T.M. Atarfe
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 9.151.060 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6095/AT. (PP.
2533/96).

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: Red subterránea de M.T. y Nuevo C.T.
Salud, 360 m. con conductor Al 12/20 KV 3(1x150) mm2,
aislamiento de polietileno reticulado. Centro de transfor-
mación de tipo interior con instalación de: 2 celdas de
línea, 1 celda de protección, 1 celda de transformador,
1 cuadro de B.T. de 4 salidas, transformador de 250 KVA
20 KV/B2, situado en T.M. Huétor-Tájar (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 4.728.400 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, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Almería, de admisión definitiva de concesión directa
de explotación. (PP. 2579/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de
la concesión directa de explotación, que a continuación
se indica: Nombre: «La Jara», núm. de expediente: 40.313;
recurso solicitado: Travertino (calizas pulimentables) de la
Sección C), de la Ley de Minas; superficie solicitada: 4
cuadrículas; término municipal afectado: Huércal-Overa;
solicitante: Mármoles La Jara, S.L., con domicilio en Avda.
Federico García Lorca núm. 47, 04004 Almería.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días contados
a partir de la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Almería, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre cancelación de oficio
de una Oficina de Agencia de Viajes denominada
Viajes Itálica, SA.

No habiéndose podido practicar en la Sede Social
de la Entidad interesada la Notificación de Trámite de
Audiencia de fecha 20.6.96 con carácter previo a resolver
sobre cancelación de oficio de la inscripción en el Registro
de Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT) de una
Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes Itálica,
S.A., con número de registro AV/SE/00047 sita en Sevilla
en la calle Gamazo, 16 y 18 siendo a la vez Sede Social,
que resultó devuelta por Correos con la leyenda «Se ausen-
tó», por medio del presente edicto y en virtud de lo previsto
en el artículo 59, párrafo 4.º de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su notificación por la presente publicación, así como
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla y se
le pone de manifiesto el expediente en trámite de audiencia
durante el plazo de quince días, durante los cuales podrá
alegar y presentar los documentos que estime pertinentes,
o formalizar, caso de cese temporal o definitivo en la acti-
vidad, la baja correspondiente del establecimiento median-
te impreso normalizado cuyo modelo se adjunta y con
la firma del solicitante reconocida por Secretario del Ayun-
tamiento o entidad bancaria.

Sevilla, 8 de julio de 1996.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre posible cancelación
de oficio de tres Oficinas de Agencia de Viajes deno-
minada Viajes Altozano, SL.

No habiéndose podido practicar en Morón de la Fron-
tera, Sede Social de la Entidad interesada la Notificación
de Trámite de Audiencia de fecha 20.6.96 con carácter
previo a resolver sobre cancelación de oficio de la ins-
cripción en el Registro de Establecimientos y Actividades
Turísticas (REAT) de tres Oficinas de Agencias de Viajes
denominada Viajes Altozano, S.L., con números de Registro
AV/SE/000136, AV/SE/00137 y AV/SE/00138, sitas en
Morón de la Frontera calle Pozo Santo, 47 (Sede Social),
Dos Hermanas calle Nuestra Señora de Valme, 8 y la ter-
cera en Sevilla en la Avda. de San Francisco Javier, 1
que resultó devuelta por Correos con la leyenda «Se ausen-
tó», mediante el presente edicto de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su notificación por
la presente publicación, así como en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Morón de la Frontera y se le pone
de manifiesto los expedientes en trámite de audiencia
durante el plazo de quince días, durante los cuales podrá
alegar y presentar los documentos que estime pertinentes,
o formalizar, caso de cese temporal o definitivo en la acti-
vidad, la baja correspondiente de los establecimientos
mediante impreso normalizado cuyo modelo se adjunta
y con la firma del solicitante reconocida por Secretario
del Ayuntamiento o entidad bancaria.

Sevilla, 8 de julio de 1996.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de Trámite de Audiencia con
carácter previo a resolver sobre cancelación de oficio
de una Oficina de Agencia de Viajes denominada
Viajes Montequinto, SL.

No habiéndose podido practicar en la Sede Social
de la Entidad interesada la Notificación de Trámite de
Audiencia de fecha 21.6.96 con carácter previo a resolver
sobre cancelación de oficio de la inscripción en el Registro
de Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT) de una
Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes Mon-
tequinto, S.L., con número de Registro AV/SE/00070 sita
en Dos Hermanas en la calle Trespando, 1, Barriada de
los Pinos de Montequinto siendo a la vez Sede Social,
que resultó devuelta por Correos con la leyenda «Se ausen-
tó de dichas señas», por medio del presente edicto y en
virtud de lo previsto en el artículo 59, párrafo 4.º de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, se procede a su notificación por la pre-
sente publicación, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y se le pone de manifiesto
el expediente en trámite de audiencia durante el plazo
de quince días, durante los cuales podrá alegar y presentar
los documentos que estime pertinentes, o formalizar, caso
de cese temporal o definitivo en la actividad, la baja corres-
pondiente del establecimiento mediante impreso norma-
lizado cuyo modelo se adjunta y con la firma del solicitante
reconocida por Secretario del Ayuntamiento o entidad
bancaria.

Sevilla, 9 de julio de 1996.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace público el cambio de titularidad de la concesión
V-2576:JA-246-GR. (PP. 1670/96).

Por Resolución de fecha 7 de octubre de 1994, de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, se autorizó la transferecia
de las concesiones de servicio público regular permanente
de uso general de viajeros por carretera entre Gual-
chos-Motril (V-2576:JA-246-GR) a favor de Transportes
Francisco Delgado Molina, S.L., por cesión mortis causa
de su anterior titular don Francisco Delgado Molina. Lo
que se publica una vez cumplimentados los requisitos a
que se condicionó dicha autorización, quedando subro-
gado el nuevo concesionario en los derechos y obligaciones
de las concesiones.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace público el cambio de titularidad de la concesión
V-2037:JA-178-GR. (PP. 1671/96).

Por Resolución de fecha 24 de octubre de 1994, de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, se autorizó la transferecia
de las concesiones de servicio público regular permanente
de uso general de viajeros por carretera entre Itrabo-Motril
(V-2037:JA-178-GR) a favor de Transportes Francisco Del-
gado Molina, S.L., por cesión mortis causa de su anterior
titular don Francisco Delgado Molina. Lo que se publica
una vez cumplimentados los requisitos a que se condicionó
dicha autorización, quedando subrogado el nuevo con-
cesionario en los derechos y obligaciones de las con-
cesiones.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a Información Pública el Proyecto, que se
cita.

Se somete a Información Pública el «Proyecto de
encauzamiento del Arroyo del Abismo en el tramo urbano
de Arroyomolinos de León. Huelva», cuyas obras se
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desarrollarán en el término municipal de Arroyomolinos
de León.

Nota extracto.
1. Objeto del Proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto encauzar el arroyo

del Abismo a su paso por Arroyomolinos de León (Huelva).
2. Descripción de las obras.
Las obras consisten:

- Construcción de un canal de 666,694 m. de longitud
con una sección hidráulica, en hormigón armado y un
espesor de 25 cm.

- Construcción de un colector con una longitud de
569,94 m. de los cuales 341 son de 600 mm. de diámetro
y 228,194 m. de 800 mm. de diámetro. El material del
colector es de fibrocemento.

- Se construyen 17 pozos de registro y 6 pozos de
paso donde se acometen los vertidos actuales.

Lo que se hace público para general conocimiento
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
que se consideren perjudicados con este proyecto, pueden
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos
por el art. 38.4 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León, o ante el Dele-

gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Huelva, calle José Noga-
les núm. 4, en cuyas oficinas durante los mismos días y
en horas hábiles estará expuesto el citado Proyecto, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Huelva, 11 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de
expropiación de la obra que se cita, para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de fecha 9 de julio de 1996 se ordenó la
iniciación del expediente de expropiación de la obra: «Pro-
yecto de Abastecimiento a Berrocal desde la E.T.A.P. de
Riotinto. Huelva». Modificado núm. 1, cuyo proyecto fue
aprobado con fecha 10 de enero de 1996.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, se
declara de urgencia a efectos de aplicación del proce-
dimiento que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento la ocupación
de bienes y derechos afectados de expropiación del citado
proyecto.

A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de El Campillo el día 10 de
septiembre de 1996, de 10,30 a 11,00 horas, en el Ayun-
tamiento de Zalamea la Real el día 11 de septiembre de
1996, de 10,30 a 13,00 horas, en el Ayuntamiento de
Berrocal los días 12 y 16 de septiembre de 1996 de 10,30
a 13,00 horas, y en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto
el día 10 de septiembre de 1996 de 11,30 a 12,00 horas,
los propietarios afectados en dicho término, al objeto de
proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terre-
no si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y aquellos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días antes esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17-1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 15 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de la obra: A5.341.774/2121.

Obra: A5.341.774/2121. «Modificación núm. 1. Emi-
sario Palomares-Mairena a EDAR Aljarafe II. Palomares
del Río».

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Palomares del Río el día 3 de septiembre de
1996 a las 11,00 horas, para proceder al levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar,
si lo estima oportuno, de perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2, Sección de Expropiaciones, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 17 de julio de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

Relación que se cita.

Ayuntamiento de Palomares del Río.
Día 3 de septiembre de 1996 a las 11,00 horas.

Finca: 3-14.
Propietario: Vipejer, S.A. C/ Las Moreras, 8. Palomares

del Río.
Expropiación m2 temporal: 3.580.
Expropiación m2 permanente: 1.505,5.

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAEN)

EDICTO. (PP. 2384/96).

Don Cristóbal José Relaño Cachinero, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).

Hacer saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión
Ordinaria celebrada con fecha 31.5.96, aprobó inicial-
mente la modificación puntual del Proyecto de Urbani-
zación de la Unidad de Actuación núm. 5 de las NN.SS.
de Planeamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a fin de que las personas interesadas puedan examinar
el expediente, de manifiesto en la Secretaría General duran-
te un plazo de quince días, y formular las reclamaciones,
alegaciones y sugerencias que tengan por convenientes.

Marmolejo, 21 de junio de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente, Cristóbal José Relaño Cachinero.

AYUNTAMIENTO DE GORAFE (GRANADA)

CORRECCION de errores en bases de admi-
nistrativo. (BOJA núm. 77, de 6.7.96).

Bases plaza de administrativo.
Rectificación de errores.
Advertido error en las bases para la convocatoria de

una plaza de Administrativo de Administración General de
este Ayuntamiento por promoción interna, se procede a
la siguiente rectificación:

Queda anulado en el bloque II del Anexo II de las
referidas bases, el último párrafo, que comprende desde:
«Conforme a lo establecido en el art. 77»... hasta «... Blo-
que II: 18, 19, 24, 25, 26, 27».

Gorafe, 11 de julio de 1996.- El Alcalde-Presidente,
José Navarro González.

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO

CORRECCION de errores al Anuncio de Bases.
(BOJA núm. 47, de 20.4.96).

Don Eugenio Acosta Martínez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 2.7.96, acor-
dó la rectificación de la Base Sexta de las que se aprobaron
el 14.3.96, para la provisión de una plaza de Cabo de
la Policía Local, mediante el sistema de Concurso-Opo-
sición, promoción interna.

Dichas Bases se publicaron en el BOPA núm. 82,
29.4.96, y BOJA núm. 47, 20.4.96, publicándose median-
te este anuncio la rectificación y abriéndose nuevo plazo
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de presentación de instancias de 20 días, a partir del
siguiente de su inserción en el último Boletín Oficial:

RECTIFICACION DE LAS BASES DE CONVOCATORIA
PARA LA PROVISION DE LA PLAZA DE CABO DE
POLICIA LOCAL MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-

CURSO-OPOSICION, PROMOCION INTERNA

BASE SEXTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso. Consistirá en la valoración por el
Tribunal de los méritos alegados y justificados documen-
talmente por los aspirantes, con arreglo al baremo que
se establece. En ningún caso, la valoración de los méritos
puede ser superior al 45% de la máxima prevista en la
puntuación de la fase de oposición. La valoración de los
méritos no servirá para superar la fase de oposición.

Baremo para valorar el Concurso:

A) Titulaciones académicas:

- Título de doctor o estudios universitarios de post-
grado: 3 puntos.

- Licenciatura o escuela técnica superior: 2 puntos.
- Título de grado medio o diplomado universitario o

primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
- BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2:

0,25 puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira
ni las necesarias para obtener la requerida; tampoco se
tomarán en consideración más de una ni las superiores
en más de un grado, a la exigible.

B) Antigüedad:

- Por cada año prestado en la categoría anterior a
la que se aspira, de los cuerpos de Policía Local: 0,15
puntos. Máximo 15 años.

- Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas
de seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos. Máximo 15 años.

- Por cada año prestado en otros cuerpos de las dis-
tintas Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máximo 15
años.

C) Formación:

- Por cursos superados en centros docentes policiales,
se valorarán cada 35 horas con 0,15 puntos. Las fracciones
con 0,10 puntos.

- Por cursos de interés policial superados en institu-
ciones y escuelas, en función del número de horas de asis-
tencia, estableciéndose por cada 50 horas lectivas 0,10
puntos. Las fracciones con 0,05 puntos.

- En los cursos que solamente se ha obtenido «asis-
tencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamen-
te, el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el tri-
bunal en función del valor específico e interés policial de
las mismas, hasta un máximo de 1 punto.

D) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al mérito
de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Felicitación pública individual acordada por Pleno
o Comisión de Gobierno: 0,25 puntos. Máximo 4 feli-
citaciones.

- Conforme a lo dispuesto en el art. 6, pfo. último,
del Decreto 186/92, por cada año de servicio, desem-
peñando el puesto a que se concursa, de forma interina,
provisional, o con nombramiento del órgano competente:
0,25 puntos.

Fase de oposición. Constará a su vez de las siguientes
pruebas, todas ellas de carácter obligatorio:

Prueba primera. Aptitud física: Se acreditará mediante
la realización de los siguientes ejercicios físicos:

- Carrera de velocidad (60 m).
- Carrera de resistencia sobre 1.000 m.
- Salto de longitud con los pies juntos.
- Lanzamiento de balón medicinal.
- Natación (25 m. estilo libre).

Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas,
y previa presentación del certificado médico que confirme
la adecuación del estado físico del aspirante para la rea-
lización de dichas pruebas.

Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-
lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
No se admitirán clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Salto de longitud con los pies juntos:

El aspirante se colocará entre la raya de un metro
de larga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros
del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquél en el que una vez separados los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:

El aspirante se colocará con los pies separados y simé-
tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:
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- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de

lanzamiento.

PRUEBAS Y MARCAS

De las siguientes pruebas todas se establecen obli-
gatorias salvo la de natación que será opcional.

El aspirante deberá sujetar 4 pruebas para ser con-
siderado Apto, siendo eliminatorias.

Prueba segunda: Pruebas psicotécnicas y entrevista
personal con finalistas, dirigidas a determinar las aptitudes
y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto
policial.

Prueba tercera: Que contestará de los ejercicios eli-
minatorios: 1.º ejercicio y 2.º ejercicio, conforme a lo publi-
cado en el BOJA núm. 47, 20.4.1996, pag. núm. 4063
y 4064».

En Olula del Río, 28 de junio de 1996.- El Alcalde.

Diligencia: La pongo yo, el Secretario, para hacer
constar que la presente rectificación de Bases de convo-
catoria de Cabo de la Policía Local fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno el 2 de julio de 1996.

Olula del Río, 3 de julio de 1996.- El Secretario.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR
DE ESPAÑA

ANUNCIO de abastecimiento a la comarca de
La Contraviesa. 2.ª fase. Ramal de Sorvilán. Bene-
ficiario Ayuntamiento de Sorvilán, T.M. de Sorvilán,
provincia de Granada.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de La Con-
traviesa, 2.ª fase (Ramal de Sorvilán). Beneficiario: Ayun-
tamiento de Sorvilán. Término municipal de Sorvilán (Gra-
nada), esta Confederación, en uso de las atribuciones que
le confiere el art. 98 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, y de conformidad con lo previsto en el art. 56
del Reglamento, ha resuelto la publicación de la relación
de propietarios y derechos afectados por dichas obras,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, en el periódico «Ideal»,
de Granada, y exposición al público en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Sorvilán, para que en el plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, pueda cualquier persona aportar por escrito
los datos oportunos, para rectificar posibles errores que
hubiera en la mencionada relación que se publica a
continuación.

Málaga, 15 de julio de 1996.- El Secretario General,
P.D., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos Enrique
Gómez Ruiz.

Relación previa de propietarios y derechos afectados
por las obras: Abastecimiento a la Comarca de La Con-
traviesa. 2.ª fase. Ramal de Sorvilán. Beneficiarios: Ayun-
tamientos de Sorvilán. T.M. de Sorvilán (Granada).

Finca núm. 1. Propietario: Don José Escudero Escu-
dero. Domicilio: 18713 Sorvilán. Superficie afectada:
0,0991 Has. de viñas por servidumbre de paso inferior
de acueducto.

Finca núm. 2. Propietario: Don Patricio Jurez Domín-
guez. Domicilio: 18713 Alfornón. Pago: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0271 Has. de almendros en secano
por servidumbre permanente de paso inferior de acue-
ducto.

Finca núm. 3. Propietario: Doña Inmaculada López
González. Domicilio: 18713 Sorvilán. Pago: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0676 Has. de almendros en secano
y viñas por servidumbre permanente de paso inferior de
acueducto.

Finca núm. 4. Propietario: Don Gregorio García Gán-
dara. Domicilio: 18712 Polopos. Pagos: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0402 Has. de viñas por servidumbre
permanente de paso inferior de acueducto.

Finca núm. 5. Propietario: Doña Concepción González
Ruiz. Domicilio: 18713 Sorvilán. Pago: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0591 Has. de monte bajo por ser-
vidumbre permanente de paso inferior de acueducto.

Finca núm. 6. Propietario: Doña Martirio González
Castillo. Domicilio: C/ Santa Bárbara núm. 14, Linares.
Tlf.: 953 692474. Pago: Cortijo Belén. Superficie afectada:
0,0393 Has. de monte bajo por servidumbre permanente
de paso inferior de acueducto.
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Finca núm. 7. Propietario: Don Francisco García Puga.
Domicilio: 18713 Sorvilán. Pago: Cortijo Belén. Superficie
afectada: 0,0378 Has. de almendros en secano por ser-
vidumbre permanente de paso inferior de acueducto.

Finca núm. 8. Propietario: Don José Miguel García
Viñolo. Domicilio: 18713 Sorvilán. Pago: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0966 Has. de higueras en secano
por servidumbre permanente de paso inferior de acue-
ducto.

Finca núm. 9. Propietario: Doña Carmen Sánchez Gar-
cía. Domicilio: C/ Agustín Lara núm. 6, 18006 Granada.
Pago: Cortijo Belén. Superficie afectada: 0,0806 Has. de
viñas por servidumbre permanente de paso inferior de
acueducto.

ANUNCIO de abastecimiento a la Comarca de
La Contraviesa, 2.ª Fase (Ramal Occidental). Bene-
ficiarios: Ayuntamiento de Lújar, Rubite y otros. Pieza
núm. 1. T.M. de Polopos. Provincia de Granada.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de La Con-
traviesa, 2.ª Fase (Ramal Occidental), Beneficiarios: Ayun-
tamiento de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 1. Término
municipal de Polopos (Granada), esta Confederación, en
uso de las atribuciones que le confiere el art. 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, y de conformidad
con lo previsto en el art. 56 del Reglamento, ha resuelto
la publicación de la relación de propietarios y derechos
afectados por dichas obras, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada, en el Periódico «Ideal» de Granada, y exposición
al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Polopos, para que en el plazo de quince (15) días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, pueda cualquier persona
aportar por escrito los datos oportunos, para rectificar posi-
bles errores que hubiera en la mencionada relación que
se publica a continuación.

Málaga, 15 de julio de 1996.- El Secretario General,
PD., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos Enrique
Gómez Ruiz.

Relación previa de propietarios y derechos afectados
por las obras: Abastecimiento a la Comarca de La Con-
traviesa. 2.ª Fase (Ramal Occidental). Beneficiarios: Ayun-
tamientos de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 1. T/M.
de Polopos (Granada).

Núm. Finca: Unica. Propietario: Don Francisco y doña
Emilia Romera Rubio. Domicilio: C/ Brasil, núm. 11, 18600
Motril. Pago: Haza del Lino. Superficie afectada: 0,0872
Has. de secano por servidumbre permanente de paso infe-
rior de acueducto.

ANUNCIO de abastecimiento a la Comarca de
La Contraviesa, 2.ª Fase. Beneficiarios: Ayuntamien-
to de Lújar, Rubite y otros. Ramal de Alfornón. T.M.
de Sorvilán (Granada).

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de La Con-
traviesa, 2.ª Fase. Beneficiarios: Ayuntamiento de Lújar,
Rubite y otros. Ramal de Alfornón. Término municipal de
Sorvilán, provincia de Granada, esta Confederación, en
uso de las atribuciones que le confiere el art. 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, y de conformidad

con lo previsto en el art. 52 de la misma, que regula
el procedimiento de urgencia, convoca a los propietarios
afectados por estas obras, cuya relación está expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sorvilán y en
las oficinas de la Confederación, para que comparezcan
el próximo día 7 de agosto de 1996, a las 12,00 horas
de la mañana, en el Ayuntamiento de Sorvilán, donde se
procederá al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación, pudiendo los interesados venir acompañados de
un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 22 de julio de 1996.- El Secretario General,
P.D., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos Enrique
Gómez Ruiz.

RELACION PREVIA DE PROPIETARIOS Y DERECHOS
AFECTADOS POR LAS OBRAS: ABASTECIMIENTO A LA
COMARCA DE LA CONTRAVIESA 2.ª FASE. BENEFICIA-
RIOS: AYUNTAMIENTOS DE LUJAR, RUBITE Y OTROS
-RAMAL DE ALFORNON- T.M. DE SORVILAN (GRANADA)

Finca núm. 1. Propietario: Don José González Castilla.
Domicilio: 18712 Alfornón. Pago: Cortijo Belén. Superficie
afectada: 0,1476 Has. de frutales en secano por servi-
dumbre de paso inferior de acueducto.

Finca núm. 2. Propietario: Doña Dolores Moreno Gar-
cía. Domicilio: 18712 Alfornón. Pago: Cortijo Belén.
Superficie afectada: 0,0990 Has. de frutales en secano
por servidumbre de paso inferior de acueducto.

Finca núm. 3. Propietario: Don Francisco López Lupiá-
ñez. Domicilio: 18712 Alfornón. Pago: Depósito de agua.
Superficie afectada: 0,0102 Has. de frutales en secano
por servidumbre de paso inferior de acueducto.

SDAD. COOP. AND. VILLALOPE

ANUNCIO de liquidación y balance de situa-
ción. (PP. 2705/96).

A C T I V O

Ejercicio N Ejercicio N-1

AD. Activo circulante 9.975.238

3AD. Deudores 9.917.885
554. Socios acreedores por liquidación 9.917.885
6AD. Tesorería 57.353
570. Caja pesetas 54.564
572. Bancos e instituciones de crédito c.c. vista 2.789

Total activo 9.975.238

S.C. Villalope en liquidación

Balance de situación.
Fecha: 5.7.96. Ejercicio: 96.

P A S I V O

Ejercicio N Ejercicio N-1

PA. Fondos propios 9.975.238
1PA. Capital suscrito 9.975.238
100. Capital social 9.975.238

Total pasivo 9.975.238

Cierre de la contabilidad.



BOJA núm. 87Página núm. 9.026 Sevilla, 30 de julio 1996

1. Balance final de liquidación.

Activo.
554. Socios acreedores liquid.: 9.917.885.
570. Caja: 54.564.
572. Bancos: 2.789.

Pasivo.
100 capital social: 9.975.238

S.C.A. Villalope (en liquidación) con sede social en
Ctra. de Cazalilla, s/n, Vva. de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina, 20 de julio de 1996.- El Liqui-
dador, Juan García Muñoz, DNI 25961857D.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. RAGOSA

ANUNCIO. (PP. 2709/96).

La Asamblea General extraordinaria de esta entidad,
en su reunión de fecha dos de mayo de mil novecientos
noventa y seis, acordó por unanimidad, declarar disuelta
la Sociedad, por causa de imposibilidad de cumplimiento
de su objeto social.

El Coronil, 10 de mayo de 1996.- El Liquidador, Sal-
vador García Gómez, DNI 75.471.217Y.- El Liquidador,
Juan Francisco Gómez Gaspar, DNI 28.532.694K. El
Liquidador, Antonio Ramírez Cruz, DNI 75.317.503R.


