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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 8/1996, de 16 enero, por el que
se regulan las compensaciones económicas a per-
cibir por los miembros de las Juntas Electorales y
Personal a su servicio.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1986,
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, faculta al Consejo
de Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas
para su cumplimiento y ejecución. Por otra parte, el artículo
10.2 de dicha Ley establece la obligación que tiene el
Consejo de Gobierno de poner a disposición de las Juntas
Electorales Provinciales y de Zona los medios personales
y materiales para el ejercicio de sus funciones, al tiempo
que, en su artículo 12, le atribuye la facultad de fijar las
compensaciones económicas que correspondan a los
miembros de las Juntas Electorales de Andalucía, Provin-
ciales y de Zona para las elecciones al Parlamento de
la Comunidad.

Convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía
para el próximo día 3 de marzo por Decreto del Presidente
1/1996, de 8 de enero, se hace necesario regular los
extremos citados. No obstante, dada la coincidencia con
las elecciones a Cortes Generales, se ha optado por deter-
minar, por una parte, las compensaciones económicas que
corresponden a los miembros de la Junta Electoral de Anda-
lucía, cuyas competencias se circunscriben al proceso elec-
toral andaluz, y, por otro, fijar unas compensaciones eco-
nómicas para los miembros de las Juntas Electorales Pro-
vinciales y de Zona y personal colaborador de las mismas
complementarias de las que la Administración del Estado
les asigna, en atención a la mayor dedicación que pueda
exigirles la simultaneidad de dos procesos electorales en
los que son competentes.

En su virtud, haciendo uso de la habilitación al prin-
cipio citada, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 16 de enero de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. Los miembros de la Junta Electoral de Anda-
lucía percibirán, por el presente proceso electoral, en con-
cepto de compensación económica, las siguientes can-
tidades:

Presidente: 588.500 pesetas.
Vicepresidente: 535.000 pesetas.

Secretario: 481.500 pesetas.
Vocales: 374.500 pesetas.

Artículo 2. Los miembros de las Juntas Electorales Pro-
vinciales y de Zona percibirán, por el desempeño de sus
funciones en las Elecciones al Parlamento de Andalucía,
como compensación económica, una cantidad equivalente
al 25% de la que, por el mismo concepto, establece la
Administración del Estado para las Elecciones a Cortes
Generales.

Asimismo, cuando los miembros de las Juntas Elec-
torales Provinciales, para asistir a las reuniones reglamen-
tariamente convocadas para tratar asuntos relacionados
exclusivamente con el proceso electoral autonómico, ten-
gan que desplazarse fuera del municipio de su residencia
habitual, les serán abonados íntegramente los gastos de
transporte, y si utilizaran su vehículo particular, se les abo-
nará cada kilómetro recorrido a razón de 24 pesetas.

Artículo 3. Los Secretarios de los Ayuntamientos, en
cuanto Delegados de las Juntas Electorales de Zona, el
personal puesto a su servicio, así como el personal puesto
al servicio de las Juntas Electorales, percibirán, por su par-
ticipación en las Elecciones al Parlamento de Andalucía,
una compensación económica equivalente al 25% de la
fijada por la Administración del Estado para las Elecciones
a Cortes Generales, por los mismos conceptos y con los
mismos criterios.

Artículo 4. Para el percibo de las cantidades estable-
cidas en el presente Decreto, se estará a lo que establecen
las Instrucciones de desarrollo del Decreto 2/1996, de 9
de enero, aprobadas por las Consejeras de Gobernación
y de Economía y Hacienda.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto 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, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

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

Sevilla, 10 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Téc-

nica. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario

General.
Código: 620877.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Nivel C.D.: 18.

C. Específico: XXXX-759.
Cuerpo: P-D.10.
Exp.: 1 año.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, por la
que se declaran desiertos los puestos de libre desig-
nación convocados por Resoluciones que se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me atribuye el Decreto 56/94, de 1 de marzo, de atribución
de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, num. 50, de 15 de abril), esta Con-
sejería resuelve declarar desiertos los puestos de trabajo que
se especifican en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocados por Resoluciones de la Consejería de fecha 26
de septiembre de 1995 (BOJA núm. 138, de 2.11.95), y
4 de octubre de 1995 (BOJA núm. 138, de 2.11.95).

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

Sevilla, 5 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

A N E X O

DNI: Desierta.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 522600.
Puesto Trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Centro destino: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.
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DNI: Desierta.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 521550.
Puesto Trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Centro destino: Centro de Seguridad e Higiene.
Provincia: Granada.
Localidad: Armilla.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, por
la que se adjudican puestos de libre designación
convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia
que me atribuye el Decreto 56/94, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril),
se adjudican los puestos de libre designación, convocados
por Resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 30 de octubre de 1995 (BOJA núm. 147,
de 18.11.95), para los que se nombran a los funcionarios
que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente 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 Conse-
jería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

A N E X O

Número de orden: 1.
DNI: 45.059.293.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Merino.
Nombre: Francisco Manuel.
C.P.T.: 853050.
Puesto trabajo: Director Plan Barriadas Marginales.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos So-

ciales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Centro destino: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Número de orden: 2.
DNI: 31.646.110.

Primer apellido: Silva.
Segundo apellido: Huertas.
Nombre: Fernando.
C.P.T.: 632402.
Puesto trabajo: Secretario Provincial.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-

vicios Sociales.
Centro directivo: Gerencia Provincial del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales.
Centro destino: Gerenciua Provincial del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Titulados Superiores, opción Biblio-
teca y Archivo de esta Institución.
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Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Cañada Rosal
(Sevilla) a que aporte unos terrenos de sus bienes
de propios a la Sociedad de Desarrollo Cañada
Rosal, SL.

En el expediente instruido por dicho Ayuntamiento se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86
de la Ley 7/85, de 2 de abril, 96 y 104.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, así como lo dispuesto
en los artículos 109, 113, 114 y 118 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.

El Estatuto de Autonomía en su artículo 13.3 aprobado
por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere a
esta Comunidad Autónoma competencia en materia de
disposición de bienes de propios de las Corporaciones
Locales.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la
Ley 6/83 del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Autorizar al Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla)
para que aporte, a «Sociedad de Desarrrollo Cañada Rosal,
S.L.», unos terrenos de los bienes de propios del citado
Ayuntamiento, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de octubre
de 1994, y cuya descripción es:

Parcela de terreno en el término municipal de Cañada
Rosal. Mide: Nueve hectáreas. Linda: Al Norte con finca
segregada y vendida a don Manuel Cantarero Fernández;
al Sur con finca de la que se segrega; al Este con Carretera
que va de Cañada Rosal a Ecija, y al Oeste con Haza
de Antonio Chambra y con Molino de Vergel. Fue adquirida
por compraventa mediante escritura otorgada en Cañada
Rosal a 23 de julio de 1992 ante el Notario de Fuentes
de Andalucía doña María Jesús de la Puente García Gan-
ges. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ecija, Tomo 1.029, Libro 4 de Caña Rosal, Folio 175,
Finca 422, Inscripción 1.ª Valor: 24.849.760 ptas.

Parcela de terreno en el término municipal de Cañada
Rosal. Mide: Setenta y seis áreas y cincuenta y una cen-
tiáreas, o siete mil seiscientos cincuenta y un metros cua-
drados. Linda: Al Norte, con terrenos de la Sociedad Co-
operativa de Envases; al Sur, con finca de la que ésta
se segregó, hoy del Ayuntamiento de Cañada Rosal; al
Este, con Haza de don Antonio Chambra y al Oeste, con
resto de la finca matriz. Fue adquirida por segregación
y cesión gratuita de los cónyuges don Manuel Cantarero
Fernández y doña Josefa Hebles García, según resulta de
la escritura otorgada en Ecija a 26 de enero de 1995,
ante el Notario don Jerónimo Moreno Moreno. Se encuen-
tra inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija, Tomo
1.075, Libro 6 de Cañada Rosal, Folio 9. Inscripción 1.ª,
última de dominio de la finca registral 555 de Cañada
Rosal. Valor: 2.111.676 ptas.

Sobre los citados terrenos se han realizado una serie
de obras por importe de 22.379.424 ptas. por lo que
el valor total de la aportación municipal asciende a
49.340.860 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1874/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1874/95,
interpuesto por doña M.ª de los Angeles Pérez de Gracia
González contra la Orden de 3 de octubre de 1994, de
la Consejería de Gobernación, por la que se convoca con-
curso 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. 1874/95.

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, 21 de diciembre de 1995.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
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 habilitación de carácter nacional, con la deno-
minación de Adjunto a la Tesorería, en la Diputación
Provincial de Málaga, y se clasifica para su provisión
por el sistema de libre designación.

Vista la solicitud formulada por la Diputación Provincial
de Málaga relativa a la creación y clasificación del puesto
de trabajo de Adjunto a la Tesorería, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional para su provisión por el sistema de libre
designación, en base al Acuerdo adoptado por la citada
Corporación en sesión celebrada el día 27 de septiembre
de 1995, de conformidad con lo previsto en los artículos
165.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 2.g) y 27 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de dichos funcionarios y en el
artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de
medidas fiscales, administrativas y de orden social,

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único: 1. Se crea en la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, un puesto de colaboración, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, con la denominación de
Adjunto a la Tesorería.
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2. Clasificar el mencionado puesto de trabajo como
de libre designación, a efectos de su cobertura.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1544/94.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1544/94,
interpuesto por la Confederación de la Comisión Obrera
de Andalucía contra la Orden de 15 de junio de 1994,
de la Consejería de Gobernación, por la que se integra
en los grupos y categorías laborales de la Junta de Anda-
lucía, al personal laboral traspasado por el Real Decreto
144/1993, de 29 de enero, de traspaso de funciones y
servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en mate-
ria de Cámaras Agrarias.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1544/94.

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, 3 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1781/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1781/95,
interpuesto por don Juan Arjona Moreno contra la Orden
de 13 de julio de 1995, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados, y de
excluidos correspondientes al concurso de acceso para la
provisión de plazas vacantes del grupo I, por personal labo-
ral 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. 1781/95.

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, 4 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1903/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1903/95,
interpuesto por doña Araceli Chaparro Sánchez contra la
Orden de 13 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca 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. 1903/95.

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

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2008/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2008/95,
interpuesto por doña Ana Duque Sánchez contra la Orden
de 28 de octubre de 1994, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2008/95.

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, 8 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
Resolución al recurso ordinario interpuesto por don
Antonio Galera Castillo. Expediente núm. 516/92.

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

«En Sevilla, a veinte de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
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Visto el recurso ordinario interpuesto, y en virtud de
los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
Resolución al recurso ordinario interpuesto por don
Angel Andrés Saldaña Guirado. Expediente núm.
307/93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Andrés Rodríguez García en nom-
bre propio contra resolución dictada por el Ilmo. Sr. Dele-
gado de Gobernación en Almería, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio, reproduciéndose a continuación la
parte dispositivo final:

«En Sevilla, a veinte de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.

Visto el recurso ordinario interpuesto, y en virtud de
los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
Resolución al recurso ordinario interpuesto por don
Andrés Rodríguez García. Expediente núm. 648/93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Andrés Rodríguez García en nom-
bre propio contra resolución dictada por el Ilmo. Sr. Dele-
gado de Gobernación en Málaga, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio, reproduciéndose a continuación la
parte dispositivo final:

«En Sevilla, a dieciséis de septiembre de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Visto el recurso ordinario interpuesto, y en virtud de
los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:

Vistos la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, el Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, Orden de 14 de mayo de 1987 por la que
se determinan los horarios de cierre de espectáculos y esta-
blecimientos públicos, así como las demás normas de espe-
cial y general aplicación.

Por todo ello, resuelvo desestimar el recurso ordinario
interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convoca el I Curso de Especialización en
Derecho Público Local, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «I Curso de Especialización en Derecho Público Local»,
que organiza el Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional (CEMCI) de Granada, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
para Cuadros Superiores, engloba a seis Módulos:

- Módulo sobre el Gobierno Local: Significado y mar-
co jurídico (8 y 9 de febrero de 1996).

- Módulo Organización y Funcionamiento de las Enti-
dades Locales (7 y 8 de marzo de 1996).

- Módulo sobre Procedimiento Administrativo Local
(11 y 12 de abril de 1996).

- Módulo sobre Contratación Administrativa Local (9
y 10 de mayo de 1996).
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- Módulo sobre Gestión de Servicios Públicos (13 y
14 de junio de 1996).

- Módulo sobre el Patrimonio de los Entes Locales
(4 y 5 de julio de 1996).

Estos Módulos, aun formando parte de una acción
formativa integral, son independientes entre sí y tienen auto-
nomía docente singularizada, de tal manera que se admitirá
la matriculación en uno sólo o en varios de los seis Módulos
programados.

Todos los Módulos se celebrarán en la sede del CEM-
CI, plaza de Mariana Pineda núm. 8, Granada, en horario
de 9,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so estará dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Fun-
cionarios con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio
de las Entidades que integran la Administración Local de
Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que si es necesario, la selec-
ción de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago de los derechos de matrícula.
3. Solicitud de realización del Curso completo.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en el Curso o Módulos respectivos
que se convocan se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta diez días antes del comienzo
del Curso o de cada Módulo en su caso. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza
Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 Granada, o pre-
sentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los admitidos a cada Módulo deberán abonar,
antes del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada,
la cantidad de 20.000 pesetas, en concepto de derechos
de matrícula y expedición del certificado (los admitidos
al Curso en su globalidad, deberán abonar, antes del
comienzo del primer módulo, 120.000 ptas. por la rea-
lización efectiva de los seis Módulos). Se podrá realizar
el abono de los derechos de matrícula mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia bancaria u otro pro-
cedimiento adecuado que, en el supuesto de que no fuese
posible la admisión del solicitante, le serán devueltos en
el plazo máximo de quince días desde el inicio del Curso
o de cada Módulo en su caso.

Para que se considere firme la inscripción, se deberán
abonar los derechos de matrícula antes del día 31 de enero
de 1996.

Sexta. Puntuación: La puntuación otorgada a este Cur-
so, de conformidad con la Resolución del INAP de 26
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994)
será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (96 horas): 0,90 puntos.

Por la asistencia al Curso con aprovechamiento eva-
luado mediante trabajo individualizado (120 horas): 1,50
puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Espe-
cialización: Finalizado el Curso, o cada Módulo, con una
asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo. Quienes asistan al Curso de Espe-
cialización en su integridad (seis Módulos), obtendrán a
la finalización de las actividades un Certificado de asis-
tencia por el total de horas de presencia activa (96 horas)
y en caso de que presenten el trabajo de evaluación, y
éste sea considerado apto por el Director académico del
Curso, entonces obtendrán un Diploma de Especialización
con aprovechamiento (120 horas). Quienes asistan a algu-
no/s de los Módulos sin llegar a completar el Curso, obten-
drán un Certificado de asistencia diferente por cada una
de las concretas actividades realizadas (16 horas), sin posi-
bilidad de obtenerlo con aprovechamiento.

Octava. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo
con el Plan de Formación para 1996/1997, la realización
del presente Curso de Especialización y la obtención del
correspondiente Diploma de Aprovechamiento será com-
putable para la posterior obtención del Diploma del Curso
de Experto en Derecho y Gestión Pública Local y del Máster
en esta misma materia, siempre que se cumplan el resto
de requisitos contemplados para la obtención de dichas
titulaciones.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

A N E X O

«I CURSO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO
PUBLICO LOCAL»

I. Contenido.
- Módulo sobre el Gobierno Local: Significado y mar-

co jurídico (8 y 9 de febrero de 1996).
- Módulo Organización y Funcionamiento de las Enti-

dades Locales (7 y 8 de marzo de 1996).
- Módulo sobre Procedimiento Administrativo Local

(11 y 12 de abril de 1996).
- Módulo sobre Contratación Administrativa Local (9

y 10 de mayo de 1996).
- Módulo sobre Gestión de Servicios Públicos (13 y

14 de junio de 1996).
- Módulo sobre el Patrimonio de los Entes Locales

(4 y 5 de julio de 1996).

II. Objetivos.
1. Analizar el régimen jurídico aplicable a las Enti-

dades Locales, y estudiar la incidencia del mismo en la
gestión de los distintos Servicios Públicos, debatiendo en
relación a ello los temas objeto de estudio en cada uno
de los Módulos, destacando las innovaciones legislativas
y los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales más sobre-
salientes.

2. Dotar, junto a instrumentos de gestión y organi-
zación disponibles en las Administraciones Públicas con-
temporáneas, de la necesaria perspectiva de futuro en la
gestión jurídica y organizativa de los servicios locales.

3. Favorecer el acercamiento e intercambio de expe-
riencias entre los participantes, que permita integrar diver-
sas visiones en torno a los temas propuestos.

III. Destinatarios.
El Curso está dirigido a los Cargos Electos de las Enti-

dades Locales, Directivos y Funcionarios con Habilitación
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de Carácter Nacional y todo el personal asimilado de nivel
superior con funciones organizativas, de gestión o de
dirección.

IV. Avance de Programa.
1. Módulo sobre el Gobierno Local: Significado y mar-

co jurídico.
1.1. Los entes locales en la estructura territorial del

Estado.
1.2. La autonomía local. La Ley Reguladora de las

Bases del Régimen Local y las leyes autonómicas.
1.3. Las competencias locales.
1.4. El sistema político local: Fórmulas de gobierno

y participación ciudadana.
1.5. Relaciones interadministrativas y de conflicto en

la LRBRL.
1.6. La Unión Europea y los Entes Locales.

2. Módulo sobre Organización y Funcionamiento de
las EE.LL.

2.1. El sistema electoral local: Presente y proyección
de futuro.

2.2. La organización de los entes locales. Atribuciones
de los órganos de gobierno local. Delegación y des-
concentración.

2.3. Estatuto del Concejal. Los grupos políticos en
el seno de la organización de los entes locales.

2.4. El régimen de sesiones de los órganos cole-
giados.

2.5. La potestad sancionadora de los entes locales.
Tipificación de infracciones y sanciones por las Ordenanzas
locales.

2.6. La moción de censura.

3. Módulo sobre Procedimiento Administrativo Local.
3.1. La Ley sobre el Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.2. Los interesados en los procedimientos: Sus clases.
Capacidad, legitimación y representación. Derechos de los
administrados.

3.3. Procedimientos declarativos. La información pre-
via: Naturaleza. Medidas provisionales: Requisitos. Inicia-
ción: Clases. Las solicitudes de incoación de procedimien-
tos: Contenido; forma (modelos y sistemas normalizados);
lugar de presentación; empleo de técnicas y medios elec-
trónicos, informáticos y telemáticos; cómputo de la fecha
de incoación; subsanación y mejora de la solicitud.
Acumulación.

3.4. Instrucción del procedimiento. Prueba: Medios
y práctica. Informes: Clases, plazos para su evacuación.
Intervenciones de los administrados: Alegaciones; audien-
cia; información pública; sondeos y encuestas de opinión.
Finalización del procedimiento. Terminación convencional.

Resolución expresa. Terminación presunta. Desestimiento
y renuncia. Caducidad. Perención de los procedimientos
iniciados de oficio.

3.5. Ejecutividad de los actos administrativos. Noti-
ficación: Actos que deben notificarse; contenido de la noti-
ficación; práctica de la notificación; la publicación sus-
titutoria de la notificación. Efectos de la notificación defec-
tuosa. La publicación. Procedimientos de ejecución. Título
y requisitos para la ejecución forzosa. Medios de ejecución.
Interdictos contra las actuaciones administrativas.

3.6. Invalidez de los actos administrativos. Procedi-
mientos de revisión. Revisión de oficio. Revocación. Recur-
sos administrativos. Reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales.

4. Módulo sobre Contratación Administrativa Local.
4.1. La contratación de las Administraciones Públicas:

La LCAP. Ambito de aplicación subjetivo de la LCAP. Legis-
lación contractual de las Comunidades Autónomas. Nor-
mas locales sobre contratación. Ambito objetivo de apli-
cación de la LCAP.

4.2. Capacidad y solvencia del empresario. Clasifi-
cación del contratista. Prohibiciones de contratar. Actua-
ciones preparatorias de los contratos. Pliegos. Expediente
de contratación. Contratos menores.

4.3. Procedimientos y formas de adjudicación. Publi-
cidad de licitaciones y adjudicaciones.

4.4. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios.
Modificación del contrato.

4.5. Contratos de obras públicas y de suministros.
4.6. Contratos de consultoría y asistencia, de servicios

y de trabajos específicos no habituales de la Administración.

5. Módulo sobre Gestión de Servicios Públicos.
5.1. Competencias locales y servicios públicos. Ser-

vicios mínimos obligatorios y servicios esenciales reserva-
dos a los entes locales.

5.2. Servicios públicos e iniciativa económica pública.
5.3. Los modos de gestión de los servicios públicos.
5.4. Los entes instrumentales de los entes locales.
5.5. La concesión.
5.6. El Consorcio local.

6. Módulo sobre el Patrimonio de los Entes Locales.
6.1. El patrimonio de los entes locales. Afectación y

desafectación de bienes al dominio público.
6.2. La tutela del Patrimonio.
6.3. La utilización de los bienes demaniales.
6.4. El acceso de los bienes de los entes locales al

Registro de la Propiedad.
6.5. El Patrimonio Municipal del Suelo.
6.6. El procedimiento administrativo y los actos de

disposición sobre los bienes locales.
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RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Préstamos sin intereses para necesidades diversas,
para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, ejer-
cicio de 1994.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social

para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad
Préstamos sin intereses para necesidades diversas, ejercicio
de 1994.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con lo establecido en la men-
cionada disposición y en el Reglamento de ayudas de
Acción Social para el personal funcionario y no laboral,
aprobado por Orden de 27 de mayo de 1993 (BOJA
del 5 de junio), procede publicar los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las mismas.

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

Primero. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral admitido para la concesión de
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 1994, en la modalidad de Préstamos sin intereses para
necesidades diversas, ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético provisional del
personal funcionario y no laboral excluido para la con-
cesión de ayudas en los mencionados ejercicio y moda-
lidad, con indicación de las causas de exclusión.

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

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán preferentemente
en las oficinas de registro de la Consejería de Gobernación
(Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla) o de las Delegaciones
de la misma en las distintas provincias, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Préstamos sin intereses para necesidades diversas,
para el personal laboral al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1994.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, modalidad Préstamos sin inte-
reses para necesidades diversas, ejercicio de 1994.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, de acuerdo con lo establecido en la men-
cionada disposición y en el Reglamento de ayudas de
Acción Social para el personal laboral, aprobado por
Orden de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio),
procede publicar los listados provisionales de admitidos
y excluidos para la concesión de las mismas.

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

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994, en la moda-
lidad de Préstamos sin intereses para necesidades diversas,
ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado alfabético provisional del
personal laboral excluido para la concesión de ayudas en

los mencionados ejercicio y modalidad, con indicación de
las causas de exclusión.

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

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán preferentemente
en las oficinas de registro de la Consejería de Gobernación
(Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla) o de las Delegaciones
de la misma en las distintas provincias, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se conceden subvenciones que se citan.

La Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, sobre desarrollo de las
medidas de Promoción Cooperativa, establece diversos
Programas para el desarrollo empresarial de Andalucía,
a través de empresas de la Economía Social.

En base a los citados Programas, se han concedido
subvenciones a las siguientes sociedades cooperativas:

Expediente: AT MA 04/95.
Entidad: Comercializadora de Productos Textiles

S. Coop. And.
Importe: 8.500.000 ptas.

Expediente: AT MA 07/95.
Entidad: Distribuidora Comercial de Artesanía Anda-

luza S.C.A.
Importe: 3.255.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21.5 de la Ley 3/93 de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogado para el presente ejercicio económico.

Málaga, 22 de noviembre de 1995.- La Delegada,
Ana Gómez Gómez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con
lo establecido en el art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, he resuelto publicar la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 2 de febre-
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ro de 1994, por la que se regula la concesión de sub-
venciones para el Fomento y la Promoción Comercial.

Todas las subvenciones que figuran en la relación
anexa fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndoseles los recursos pertinentes, por lo que se con-
sideran firmes.

Asimismo, se señala que el importe de las subven-
ciones, puede ser modificado e incluso anulado si la inver-
sión para la que se concedió, no se ha cumplido en los
términos previstos.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las once subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
el Decreto 472/94 de diciembre sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1995 y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 7 de octubre de 1987, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a las once
subvenciones concedidas a las empresas que en el anexo
se indican y en la cuantía que en el mismo se relacionan,
para su instalación en la Z.A.E. del Noroeste de la provincia
de Jaén.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión de
l a s u b v e n c i ó n e s p e c í f i c a q u e s e c i t a .
(1995/209251).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Centro de Empresas Rio-
tinto, S.A., para la participación en los gastos de operación
de la citada entidad.

Expte. núm. 1995/209251.
Beneficiario: Centro de Empresas Riotinto, S.A.
Importe: 16.750.000 ptas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicos los Convenios de Cooperación entre
la Consejería y las Diputaciones Provinciales de la
Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogados para el año 1995, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a los Convenios de Coope-
ración, para promoción turística, entre la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo y las Diputaciones Provin-
ciales que a continuación se citan:
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Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del Convenio con el Instituto de Desarro-
llo Regional de la Universidad de Sevilla y las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y, en su caso,
Navegación de Andalucía, que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3
y 5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,

esta Dirección General ha resuelto hacer pública la firma
de un Convenio de Cooperación entre la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, el Instituto de Desarrollo
Regional de la Universidad de Sevilla y las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación
de Andalucía, en orden a la impartición de tres Másters
en gestión de empresas comerciales, turísticas e industria-
les, para lo que la Consejería aportará las cantidades que
en el anexo se relacionan.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del Convenio con el Instituto Universitario
García Oviedo de la Universidad de Sevilla, que
se cita.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la
firma de un convenio de Cooperación, entre la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto Universitario
«García Oviedo» de la Universidad de Sevilla, para la ela-
boración de un estudio que aborde en profundidad el
desarrollo reglamentario de la Ley de Comercio Interior
de Andalucía y de su aplicación operativa, para lo que
la Consejería aportará la cantidad de diez millones de
pesetas.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se otorga el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la explotación porcina
Hnos. López Godoy, propiedad de Hnos. López
Godoy, ubicada en el término municipal de Periana
(Málaga).

A solicitud de Hnos. López Godoy, para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial, a la explotación porcina denominada «Hnos. López
Godoy», clasificada como Producción, con núm. de registro
municipal 3 de Periana (Málaga).
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Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
1 de diciembre del año en curso el título de Granja de
Protección Sanitaria Especial a la citada explotación
animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto
sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino denominada Sierra Central, que
comprende los términos de Almonaster la Real, Cor-
tegana y La Nava (Huelva).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino denominada «Sierra Central», para que
le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa sani-
taria a la por ellos constituida, situada en los términos
municipales de Almonaster la Real, Cortegana y La Nava
(Huelva).

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 4 de diciem-
bre del año en curso el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganderos de Bovino
Indalo, que comprende los términos de Almería,
Huércal de Almería y Viator (Almería).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de «Bovino
Indalo», para que le fuese concedido el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida, situada
en los términos municipales de Almería, Huércal de Almería
y Viator (Almería).

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,

de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 7 de diciem-
bre del año en curso el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 7 de diciembre de 1995.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, por la que se publica la relación
de entidades financieras a las cuales podrán dirigirse
los titulares de explotaciones agrarias contemplados
en las disposiciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en punto 6 deL artí-
culo 12 de la Orden de la ConsejerÍa de Agricultura y
Pesca de 1 de agosto de 1995 (BOJA núm. 114 de
18.8.95), que regula la aplicación de las medidas para
paliar los efectos producidos por la sequía, de acuerdo
con el Decreto 140/95 de 23 de mayo, se publica, una
vez firmados los correspondientes Convenios que instru-
mentan los préstamos bonificados, la relación de entidades
firmantes, así como los datos más relevantes de los mismos
y otros datos de interés para los beneficiarios.

Primero. Entidades y Grupos Financieros que han fir-
mado los Convenios bilaterales con la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, así como el
tipo máximo de interés aplicado a los préstamos durante
el primer año (11,50% nominal):

Entidad o Grupo.
- Federación Andaluza de Cajas Rurales en represen-

tación de las Cajas adheridas al Convenio.
- Federación Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA),

en representación de las Cajas de Ahorros adheridas al
Convenio.

- Banco Bilbao Vizcaya.
- Banco Central Hispano Americano.
- Banco de Santander.
- Banco Español de Crédito.
- Banco Popular Español.
- Banco Zaragozano.
- Banco Atlántico.
- Banco de Crédito Agrícola y Cajas Rurales Integradas.
- Banco Granada Jerez.
- Banco de Murcia.
- Banco Exterior de España.
- Banco de Andalucía.
- Deutsche Bank, S.A.
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «Caixa».
- Bankinter.

Segundo. Condiciones generales de los préstamos.
a) Comisión de apertura: Se establece una comisión

única de apertura de 0,5 por ciento del importe del
préstamo.

b) Tipo de interés nominal aplicable a partir del
30.11.96:

Los tipos de interés máximos anuales a aplicar con
fecha 1 de diciembre de los años 1996, 1997, 1998 y
1999, serán los correspondientes al MIBOR a un año -tipo
de referencia oficial previsto en la Disposición Adicional
Segunda de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre trans-
ferencias de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecarios- en el mes de octubre de los años citados,
más el diferencial de 1,00 puntos porcentual.
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Para el cálculo de los intereses se establecen dos perío-
dos que van desde el 1 de diciembre al 31 de mayo siguien-
te y desde el 1 de junio al 30 de noviembre siguiente;
incluyéndose los días primeros y últimos de cada período.
El número de días de cada período, de cada año, serán
de 182 y 183, respectivamente, excepto los correspon-
dientes a los años 1996 y 2000, que serán de 183 días
en ambos casos.

Para el primer período subsidiable, el cálculo de los
intereses se hará desde el día de la formalización de la
póliza hasta el 31 de mayo, ambos inclusive.

c) Plaza de amortización:

La amortización del principal se hará mediante cuatro
cuotas iguales, pagaderas en la fecha de 30 de noviembre
los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

La amortización del principal podrá realizarse de forma
anticipada, pero, en todo caso, haciéndola coincidir con
las fechas de liquidación de intereses de cada año.

d) Garantías:

Quedarán a juicio de las entidades colaboradoras,
las cuales actuarán con un criterio flexible en las exigencias
derivadas del riesgo asumido en cada operación, teniendo
en cuenta los fines a los que se destinan estos créditos.

Tercera. Tramitación de los préstamos:

a) Formalización de las pólizas:

Serán aprobadas y formalizadas con fecha límite de
31 de enero de 1996. En ellas figurarán las condiciones
específicas del Convenio y, asimismo, se reseñará, en el
encabezamiento, el número del Título de Reconocimiento
del Derecho al amparo del cual se formaliza.

b) Liquidación de subvención de intereses:

Antes del 1 de marzo de 1996, las entidades de crédito
remitirán a la Consejería de Agricultura y Pesca relación
individualizada de los préstamos formalizados con las liqui-
daciones correspondientes al 31 de mayo de 1996, así
como copias selladas de las pólizas de préstamos forma-
lizadas. Una vez hechas las comprobaciones oportunas,
se procederá a la tramitación de los pagos correspon-
dientes.

En las posteriores liquidaciones, las entidades finan-
cieras remitirán únicamente relación individualizada de las
pólizas de préstamos.

En el supuesto de reintegros anticipados, la liquidación
de subvención de intereses se realizará conforme al tiempo
de disposición del préstamo en el período que se subsidia.

Cuarto. Solicitantes de préstamos y ayudas directas.
Los titulares de pólizas de préstamos, solicitantes a

su vez de ayuda directa, a los cuales se les haya denegado
esta última por falta de dotación presupuestaria, se les
incrementarán los puntos de bonificación de interés a sus
préstamos, quedando en los mismo niveles que les hubiera
correspondido si sólo hubiesen solicitado préstamo.

Para estos últimos, se emitirán resoluciones comple-
mentarias donde queden reflejados los incrementos de los
niveles de bonificación a sus préstamos. Copia de esta
resolución se remitirá a la entidad financiera con la que
haya formalizado la póliza.

Lo que firmo en Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El
Director General, Antonio López Suárez.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas.

El Decreto 56/95 de 7 de marzo, regula el proce-
dimiento de Ayudas para el Fomento de Empleo.

En base al citado Decreto, se han concedido las
siguientes subvenciones:

Expediente Entidad Importe

1/95-CA Cruz Roja Española
Residencia San Fernando 508.486

2/95-CA Cruz Roja Española
Residencia San Fernando 522.504

Cádiz, 14 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas.

El Decreto 56/95 de 7 de marzo, regula el proce-
dimiento de Ayudas para el Fomento de Empleo.

En base al citado Decreto, se han concedido las
siguientes subvenciones:

Expediente Solicitante Importe

3/95-CA Diego J. García Téllez 494.466
4/95-CA Manuel Ramírez Ríos 467.705
7/95-CA Concepción Aguirre

Glez. la Torre 495.742
8/95-CA Servicio Frío Isleño, S.L. 596.420

Cádiz, 14 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio de
1995 por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 56/95, de 7 de marzo,
por el que se establecen los Programas de Fomento del
Empleo de la Mujer en Andalucía:

Núm. expte.: 11-013/95 M.
Entidad: Fundación Mnpal. Formación y Empleo de

Jerez.
Importe/ptas.: 24.724.200.

Cádiz, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.



BOJA núm. 9Sevilla, 20 de enero 1996 Página núm. 683

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

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

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

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

Expediente: 49/93.
Entidad: Cruz Roja.
Importe: 737.163.

Expediente: 50/95.
Entidad: Cruz Roja.
Importe: 1.154.896.

Expediente: 37/95.
Entidad: Cruz Roja.
Importe: 2.982.063.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo primero de la Ley 9/93 de 30 de
diciembre de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1995.

Málaga, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de fecha 27 de diciembre de
1995, de la Delegación Provincial de Cádiz, por
la que hace pública relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 Cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio de
1995 por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 28/1995, de 21 de
febrero por el que se establecen los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía:

Núm. Importe
Expte. Entidad Ptas.

11-085/95 Cestem, S.L.
(Academia La Sierra) 3.732.000

11-093/95 Escuela Superior
de Turismo de Jerez 3.987.000

11-076/95R2 Centro de Estudios
Profesionales, S.L. 8.133.750

11-042/95 Miriam Casey
(Academia Saint Patrick’s) 1.911.600

11-150/95 Afanas de Jerez
de la Frontera 7.641.000

11-043/95 Centro Penitenciario Puerto II 10.857.150
11-019/95 Centro Penitenciario

de Jerez de la Frontera 4.482.900

Núm. Importe
Expte. Entidad Ptas.
11-021/95 C. Penitenciario de Cumpli-

miento de El Puerto
3.050.400

11-096/95 Ceder Sierra de Cádiz 24.405.300
11-141/95 Cash-Dian Jerez 25.614.000
11-024/95 Canal Alameda, S.L. 12.425.500
11-149/95 Elaboración Artesana

de El Cuervo, S.L. 4.506.600

Cádiz, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. veintiuno apdo. cinco de la Ley
9/1993 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorrogada
para el ejercicio 1995 por el Decreto 472/94 de 27 de
diciembre, la relación de expedientes subvencionados al
amparo del Decreto 55/1995 de 7 de marzo, por el Pro-
grama de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo.

Expediente Entidad Subvención
ALPE-02/95-SE Ayto. de Arahal 3.000.000 ptas.
ALPE-24/95-SE Ayto. de Aznalcázar 3.000.000 ptas.
ALPE-35/95-SE Ayto. de Camas 3.000.000 ptas.
ALPE-36/95-SE Mancomunidad de

Servicio e Infor-
mación del Aljarafe

2.000.000 ptas.

UPE-46/95-SE Ayto. de Alcalá
de Guadaira

7.500.000 ptas.

UPE-17/95-SE Ayto. de Carmona 4.000.000 ptas.
UPE-37/95-SE Ayto. de Dos Hermanas 7.500.000 ptas.
UPE-28/95-SE Ayto. de Ecija 7.000.000 ptas.
UPE-08/95-SE Ayto. de Estepa 7.500.000 ptas.
UPE-23/95-SE Ayto. de La Rinconada 7.500.000 ptas.
UPE-09/95-SE Ayto. de Lora del Río 7.000.000 ptas.
UPE-12/95-SE Ayto. de Marchena 7.000.000 ptas.
UPE-47/95-SE Ayto. de Morón

de la Frontera
7.500.000 ptas.

UPE-21/95-SE Ayto. de Osuna 7.500.000 ptas.
UPE-15/95-SE Mancomunidad de

Municipios «Cornisa
Sierra Norte»

7.500.000 ptas.

UPE-01/95-SE Mancomunidad de
Municipios de Fomento
y Desarrollo de
la Sierra Norte

7.500.000 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- La Delegada, P.A.,
La Secretaria General (Decreto 21/85, de 5.2), M.ª de
los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Federación de Movimientos de Reno-
vación Pedagógica de Andalucía, para contribuir a
la realización de actividades de formación perma-
nente del profesorado.
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La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 20.5.93 se suscribió un Convenio de cola-
boración en materia de formación permanente entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica
de Andalucía. En la cláusula quinta de este convenio se
establece que la Consejería de Educación y Ciencia cola-
borará económicamente con dicha Federación para la rea-
lización anual de jornadas y actividades de formación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por FEMRPA,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por razón
del objeto a la Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Andalucía (FEMRPA), con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un impor-
te de un millón doscientas mil pesetas.

Segundo. La Federación de Movimientos de Renova-
ción Pedagógica de Andalucía, deberá justificar la correcta
inversión de la subvención específica recibida, de acuerdo
con el procedimiento ordinario de justificación que se esta-
blece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- La Consejera
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se autoriza el cambio de titularidad al Centro
Privado de Preescolar y Educación Primaria/Educa-
ción General Básica El Rincón de Torremolinos
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Julia Muñoz Bueno, en su calidad de titular del Centro
Privado de Preescolar y Educación Primaria/Educación
General Básica «El Rincón», con domicilio en c/ Arenas
núm. 14 -La Carihuela- de Torremolinos (Málaga), con
autorización definitiva para 3 unidades de Preescolar (Pár-
vulos) para 85 puestos escolares y 8 unidades de Educación

Primaria/Educación General Básica para 320 puestos
escolares por Orden de 18 de abril de 1988;

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 del Centro «El Rincón», a favor de
doña Julia Muñoz Bueno;

Resultando que doña Julia Muñoz Bueno, mediante
escritura de cesión otorgada ante el notario de Granada
don Vicente José Castillo Tamarit, con el número 2.810,
de su protocolo, cede la titularidad del referido Centro
a la entidad «Tinado, Sociedad Cooperativa Andaluza»,
quedando representada por doña M.ª Francisca Castán
Rivares, que la acepta;

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octu-
bre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20
de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados, para impartir Enseñanzas de Régimen General; 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
conceder:

El cambio de titularidad al Centro Privado «El Rincón»,
que en lo sucesivo la ostentará la entidad «Tinado, Socie-
dad Cooperativa Andaluza», 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
préstamos que el Centro pueda tener concedidas por la
Administración Educativa así como aquéllas que le corres-
pondan 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.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Nuestra Señora
de Loreto II, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Teresa Vorcy Fernández, como representante del Instituto
de la Bienaventurada Virgen María Titular del Centro
docente privado «Nuestra Señora de Loreto II», sito en Sevi-
lla, calle Manuel Vallejo, núm. 6, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
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tro con 6 unidades de Educación Primaria y 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Nuestra Señora de
Loreto II» de Sevilla tiene autorización definitiva de 8 uni-
dades de Educación General Básica con 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 Sevilla, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 20 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 Centro de Educación Secundaria «Nuestra
Señora de Loreto II» de Sevilla 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 Lore-
to II».

Titular: Instituto de la Bienaventurada Virgen María.
Domicilio: C/ Manuel Vallejo, núm. 6.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41009524.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de Lore-
to II».

Titular: Instituto de la Bienaventurada Virgen María.
Domicilio: C/ Manuel Vallejo, núm. 6.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41009524.
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 Educación
Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima total de 8 unidades, que progresivamente irá redu-
ciendo 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. 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.

Cuarto. 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.

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, 12 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de diciembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Nuestra Señora
de las Mercedes, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Mer-
cedes Cervera Díaz, como representante de las Misioneras
de la Doctrina Cristiana, Titular del centro docente privado
«Nuestra Señora de las Mercedes», sito en Sevilla, Avenida
Padre García Tejero, núm. 5, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 3 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 uni-
dades de Educación Primaria y 12 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
las Mercedes» de Sevilla tiene autorización definitiva para
tres centros, uno de Educación Preescolar de 3 unidades
y 120 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 19 unidades y 760 puestos escolares y otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 6 unidades y 240 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 20 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 las Mercedes» de Sevilla y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los centros
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existentes en el mismo edificio o recinto escolar, del modo
siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Intantil.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de las
Mercedes».

Titular: Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005798.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de las
Mercedes».

Titular: Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005798.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de las
Mercedes».

Titular: Misioneras de la Doctrina Cristiana.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005798.
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 «Nues-
tra Señora de las Mercedes» podrá funcionar con una capa-
cidad 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 implantanción gradual del segundo ciclo de la
Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 19 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

Bachillerato Unificado y Polivalente con una capacidad
máxima de 6 unidades y 240 puestos escolares, que pro-
gresivamente irá reduciendo y extinguiendo, 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 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 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, 12 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se convoca el programa educativo Escuelas Via-
jeras de 1996.
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Sevilla, 14 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 18 de diciembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto al Ayuntamiento de Fuente Obejuna para el
sostenimiento del Aula Municipal de Música de dicha
localidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.4
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Consejería de Educación
y Ciencia acuerda calificar como subvención específica
por razón de su objeto la subveción de 2.000.000 ptas.
al Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna, para el sos-
tenimiento del Aula Municipal de música de dicha loca-
lidad.

La Constitución Española y en su artículo 27 proclama
el derecho de todos los españoles y españolas a la edu-
cación y presenta los principios que deben orientar los
fines, la estructura y la organización del sistema educativo.

La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto
de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.3.2 pro-
clama el derecho de todos los andaluces y andaluzas a
la educación. En su artículo 19 establece que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Andalucía la regulación
y administración de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbi-
to de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 27 y 149.1.30 de la Constitución, desarro-
llados en el Título Segundo y la Disposición Adicional Pri-
mera de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.

En este sentido, la Junta de Andalucía ha venido
fomentando desde que asumió las plenas competencias
en materia de educación, y sobre todo en los últimos años,
una mayor extensión de los estudios musicales. Se trata
de una política que, entre otras razones, pretende dar res-
puesta a la demanda, cada vez más creciente, de formación
musical por parte de la sociedad andaluza y que, en la
práctica, se ha concretado en la creación y puesta en fun-
cionamiento de un importante número de Centros con la
participación, en muchos casos, de las Corporaciones
Locales.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-

boración económica, de conformidad con el artículo 21.3
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BO-
JA del 31 de diciembre), prorrogada en 1995 por el Decre-
to 472/1994, no siendo posible promover concurrencia
por la naturaleza específica del objeto a subvencionar,
esta Consejería de Educación y Ciencia propone conceder
una subvención específica por razón del objeto al Excmo.
Ayuntamiento de Fuente Obejuna, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.03.00.462.00.32E.9.

El Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna deberá
justificar la correcta inversión de la ayuda recibida, de
acuerdo con el procedimiento ordinario de justificación
que se establece en las disposiciones vigentes.

El pago de dicha subvención se realizará en un solo
plazo.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- La Consejera
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se establece el desarrollo de la Educación en
Valores en los centros docentes de Andalucía.

El sistema educativo que se define en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sis-
tema Educativo incluye entre sus finalidades proporcionar
a alumnos y alumnas una formación que favorezca los
diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone e inclu-
ye la construcción de un conjunto de valores, que no siem-
pre se adquiren de manera espontánea. Estos valores, bási-
camente referidos a los ámbitos de la convivencia y la
vida social, están relacionados en gran medida con nece-
sidades, demandas y problemas cuya evolución reciente
hace necesario su tratamiento en el centro educativo, y
suponen una importante contribución a la mejora de la
calidad de la enseñanza.

En este sentido, para proporcionar una educación de
calidad y adecuar la enseñanza a las exigencias de nuestro
tiempo, se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas
de las distintas etapas y modalidades educativas tengan
la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre
las circunstancias, las necesidades y los problemas de la
sociedad de hoy, con la perspectiva de futuro que ellos
mismos van a hacer realidad.

A tenor de estas consideraciones ya se venían con-
figurando en la práctica educativa y a lo largo de los últimos
años un conjunto de temas educativos que organizan de
forma integrada conceptos, hechos y principios, procedi-
mientos, actitudes y valores. Estos elementos se encuentran,
además, convenientemente estructurados entre sí por rela-
ciones establecidas conforme a uno o varios criterios:
Sociales, culturales, científicos, psicopedagógicos y didác-
ticos.

Entre estos temas se encuentran tradicionalmente la
Educación Moral y Cívica, la Educación para el Desarrollo,
la Educación para la Paz, la Educación para la Vida en
Sociedad y para la Convivencia, la Educación Intercultural,
la Coeducación, la Educación Ambiental, la Educación
para la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Con-
sumidor y la Educación Vial, entre otros.

Los Decretos 107/92, 105/92 y 106/92 y 126/94,
por los que se establecen respectivamente las enseñanzas
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía, han
regulado la inclusión de los contenidos propios de estos
temas en el currículo y en la práctica docente con el objeto
de normalizar el tratamiento de la Educación en Valores
en los centros docentes.

Esta inclusión se ha realizado principalmente de forma
transversal, es decir, distribuyendo los contenidos de cada
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uno de los temas referidos a través de todos los ámbitos,
áreas o materias que componen el currículo de cada una
de las etapas.

El desarrollo de la Educación en Valores y de los Temas
Transversales implica definir en los proyectos curriculares
de cada centro, etapa y ciclo las decisiones y opciones
de los equipos docentes, de una forma específica y adap-
tada al contexto educativo. El carácter abierto y flexible
del currículo establecido y la autonomía pedagógica de
los centros posibilita que el profesorado sea el principal
autor en la elaboración, ejecución y evaluación de su inter-
vención didáctica.

Consciente de la necesidad de sensibilizar, apoyar y
formar al profesorado en la realización de proyectos edu-
cativos que incluyan, de manera integrada y coherente
con el entorno social y cultural, aquellos aspectos rela-
cionados con la Educación en Valores y los Temas Trans-
versales del currículo.

Esta Consejería dispone:

Artículo 1.
Los centros docentes incluirán el tratamiento de la Edu-

cación en Valores, tanto en los aspectos generales como
en cada uno de los apartados específico de los distintos
niveles de planificación y programación del centro, de
acuerdo con los respectivos decretos de enseñanza. La
Educación en Valores ha de ser considerada así como
uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo
de alumnos y alumnas.

Artículo 2.
a) La Educación en Valores en las diferentes etapas

y modalidades educativas se desarrollará fundamentalmen-
te a través de temas de carácter transversal. Esto supone
combinar conocimientos propios de diversas áreas o mate-
rias con elementos cotidianos, elementos de interés social
y componentes referidos al desarrollo de actitudes y valores.

b) A efectos de la presente Orden se consideran rele-
vantes para el desarrollo de la Educación en Valores los
siguientes temas transversales del currículo: La Educación
Moral y Cívica, la Educación para el Desarrollo, la Edu-
cación para la Paz, la Educación para la Vida en Sociedad
y para la Convivencia, la Educación Intercultural, la Co-
educación, la Educación Ambiental, la Educación para la
Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor
y la Educación Vial, entre otros.

Artículo 3.
Los centros educativos, en el marco del currículo esta-

blecido para las distintas etapas y modalidades y del ejer-
cicio de su autonomía pedagógica, son los responsables
de hacer efectiva la presencia en las enseñanzas que impar-
ten, de la Educación en Valores y de los temas transversales
a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.
a) El tratamiento que en el centro docente se otorgue

a la Eduación en Valores y, por consiguiente, a los citados
temas transversales del currículo, estará relacionado y
determinado en gran parte por las opciones básicas y fina-
lidades educativas que la comunidad educativa haya adop-
tado en su Proyecto de Centro.

b) A raíz de ello, y teniendo en cuenta su contexto
social y educativo, los centros docentes resaltarán los
aspectos de cada uno de los temas que consideren impor-
tantes para el alumnado que acogen, adoptarán las medi-
das necesarias en relación con la organización y el fun-
cionamiento y establecerán todos aquellos mecanismos
que se consideren relevantes para garantizar la presencia
de los temas transversales y de la Educación en Valores
en el centro y en cada una de las etapas que imparten.

Artículo 5.
La Educación en Valores no sólo ha de estar implícita

en todas las áreas y materias del currículo, sino que también
ha de quedar reflejada en las normas de organización
y funcionamiento del centro educativo como institución,
en las relaciones y actuaciones de todos los componentes
de la comunidad escolar y en la programación de las acti-
vidades docentes.

Artículo 6.
a) Los proyectos curriculares de los centros educativos

harán explícita la forma adoptada para la presencia de
la Educación en Valores y de los temas a que se refiere
el artículo 2 de la presente Orden en las diferentes áreas
del currículo mediante la concreción de sus elementos:
Objetivos, contenidos, medios y recursos, estrategias meto-
dológicas y criterios de evaluación.

b) Como consecuencia los proyectos curriculares
podrán favorecer el tratamiento integrado de diversos
temas transversales, desarrollar su programación de mane-
ra globalizada o interdisciplinar, según los casos, modificar
la organización de objetivos y contenidos de alguna o algu-
nas de las áreas, establecer criterios para la selección de
materiales didácticos, establecer los adecuados criterios
de evaluación y todas aquellas decisiones y acciones que
resulten necesarias para el desarrollo de la Educación en
Valores.

Artículo 7.
El profesorado tendrá en cuenta las consecuencias de

las decisiones curriculares adoptadas sobre la Educación
en Valores, en la programación de aula, en la práctica
docente y en la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos.

Artículo 8.
Con objeto de favorecer el tratamiento con carácter

transversal de los temas a los que se refiere el artícu-
lo 2 de la presente Orden, la programación de actividades
extraescolares y complementarias incluirán acciones que
contribuyan a dar un sentido global a las enseñanzas que
sobre ellos se impartan.

Artículo 9.
a) Los equipos directivos de los centros docentes pro-

moverán iniciativas tendentes a asegurar la Educación en
Valores y una adecuada presencia de los temas transver-
sales en la educación que reciben los alumnos del centro,
y difundirán las que hayan sido avaladas por la admi-
nistración educativa.

b) En todo caso favorecerán los proyectos e iniciativas
de grupos de profesores, de alumnos o de ambos, así
como de las asociaciones de alumnos y de padres, que
supongan un tratamiento global o interdisciplinar de los
contenidos englobados en estos temas.

Artículo 10.
Los equipos directivos promoverán, cuando sea preciso

y de acuerdo con el Consejo Escolar, el establecimiento
de relaciones con instituciones, organizacions y grupos
sociales para que, con su acción conjunta, favorezcan la
adquisición de los valores, actitudes y hábitos acordes con
los temas transversales.

Artículo 11.
a) Como complemento a las acciones a que se refieren

los artículo 6, 7 y 8 de la presente Orden, los centros
podrán celebrar algunas fechas destacadas que la tradi-
ción, el Estado o la Comunidad internacional han señalado
como recordatorio de hechos significativos.

b) La utilización de estas fechas es especialmente inte-
resante por su capacidad para sensibilizar a la comunidad
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educativa y porque permiten completar y dar un sentido
global a la acción educativa desarrollada en el centro
docente.

c) La celebración de aquellas efemérides seleccionadas
será prevista en los correspondientes Planes Anuales del
centro.

d) En el Anexo se relacionan algunas de las fechas
más destacadas que pueden utilizarse en los centros docen-
tes con esta finalidad. De igual forma pueden ser apro-
vechados acontecimientos recientes o celebraciones pro-
pias del entorno.

DISPOSICIONS FINALES

Primera.
La Consejería de Educación y Ciencia promoverá pro-

gramas y acciones de sensibilización, de formación del
profesorado y de elaboración de materiales de orientación
y apoyo para favorecer el desarrollo de la Educación en
Valores y de los temas a los que se refiere el artículo 2
de la presente Orden en los centros docentes.

Segunda.
La Inspección Educativa velará, de forma integrada

en sus planes de trabajo, por el cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente Orden.

Tercera.
Se autoriza a la Dirección General de Promoción y

Evaluación Educativa y a la Dirección General de Plani-
ficación del Sistema Educativo y Formación Profesional a
adoptar las medidas oportunas, en el ámbito de sus com-
petencias, para la ejecución, aplicación e interpretación
de la presente disposición, que entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

EFEMERIDES DE ESPECIAL SIGNIFICACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION EN VALORES

2.ª semana de octubre: Semana de Europa contra
el Cáncer.

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación

de la Pobreza.
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la

niña.
22 de noviembre: Conmemoración de la llegada del

pueblo gitano.
1 de diciembre: Día Mundial del SIDA.
3 de diciembre: Día Internacional de las personas con

minusvalías.
6 de diciembre: Día de la Contitución Española.
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.
30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz.
28 de febrero: Día de Andalucía.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
15 de la marzo: Día Internacional del Consumidor.
21 de marzo: Día Internacional para la eliminación

de la discriminación racial.
21 de marzo: Día del árbol.
22 de marzo: Día Mundial del Agua.
7 de abril: Día Mundial de la Salud.
23 de abril: Día del libro.

1 de mayo: Día Mundial del Trabajo.
9 de mayo: Día de Europa.
31 de mayo: Día Mundial sin tabaco.
5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
la Universidad de Almería, para asistencia a con-
gresos, seminarios y reuniones científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
la Universidad de Málaga, para asistencia a con-
gresos, seminarios y reuniones científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
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para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
para asistencia a congresos, seminarios y reuniones
científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.
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Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
la Universidad de Sevilla, para asistencia a congre-
sos, seminarios y reuniones científicas y técnicas.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para asistencia a Congresos,
Seminarios y Reuniones científicas y técnicas (modalidad
«A» de la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta
Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se establecen las bases para la participación
de empresas y alumnos en los Programas de Prác-
ticas de Alumnos Universitarios en Empresas de
Andalucía.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia



BOJA núm. 9Sevilla, 20 de enero 1996 Página núm. 695



BOJA núm. 9Página núm. 696 Sevilla, 20 de enero 1996



BOJA núm. 9Sevilla, 20 de enero 1996 Página núm. 697

ACUERDO de 20 de noviembre de 1995, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo de personal laboral.

Al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley
del Parlamento de Andalucía 5/1993, de 1 de julio, por
la que se crea la Universidad de Jaén («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 6 de julio y «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de agosto), la Comisión Gestora de
esta Universidad, en su sesión del día 20 de noviembre
de 1995, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal
laboral de dicha Universidad en los términos que se hace
pública a continuación.

Jaén 20 de noviembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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CORRECCION de errores de la Orden de 13
de noviembre de 1995, por la que se concede sub-
vención específica por razón del objeto a la Uni-
versidad de Málaga. (BOJA núm. 167, de
29.12.95).

Advertido error en la Orden de esta Consejería de
13.11.95 por la que se concede subvención específica
por razón del objeto a la Universidad de Málaga, donde
dice:

«Orden de 13 de noviembre de 1995»,
Debe decir: «Orden de 13 de diciembre de 1995».

Sevilla, 27 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Málaga para reparación, mejoras de
equipamiento y obras de seguridad en instalaciones
deportivas Ciudad Jardín (Málaga).

La Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para 1994, prorrogados por Decreto 472/1994 de 27
de diciembre, y al amparo del Convenio de Cooperación
de fecha 10 de noviembre de 1995 establecido entre la
Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga, por
el que se concede una subvención de 22.000.000 ptas.
para mejoras de equipamiento de la instalación deportiva
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de «Ciudad Jardín», he resuelto hacer pública la misma,
con arreglo a la siguiente distribución:

Año 1995: 2.000.000 ptas.
Año 1996: 20.000.000 ptas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de subvención/es.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.cin-
co de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer pública la
concesión de la subvención concedida a entidades y/o
personas físicas al amparo de la Orden de 20 de sep-
tiembre de 1990, por la que se establece el procedimiento
general para la concesión de subvenciones y ayudas (BOJA
núm. 80, de 25.9.90), con expresión de la cuantía y
finalidad:

Beneficiario/a: Asociación Amigos del Folklore «Ciu-
dad de Cádiz».

Cantidad: 500.000 ptas.
Finalidad: XIII Festival Internacional de Folklore «Ciu-

dad de Cádiz».

Beneficiario/a: Asociación de Jubilados y Pensionistas
del «Río San Pedro».

Cantidad: 100.000 ptas.
Finalidad: Actividades Culturales 1995.

Beneficiario/a: Hdad. y C. Ntro. P. Jesús Afligido y
M.ª Santma. Amargura (Estudiantes) de San Fernando.

Cantidad: 100.000 ptas.
Finalidad: XXI Edición Certamen Literario Nacional

para Jóvenes Escritores «José M.ª Franco Delgado».

Beneficiario/a: AA.VV. de Vecinos del Pópulo «Los Tres
Arcos» de Cádiz.

Cantidad: 150.000 ptas.
Finalidad: Puesta en escena de obra teatral.

Cádiz, 30 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Rafael Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la subvención concedida a persona
física o jurídica, ya sea pública o privada, para el
desarrollo de actividades.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Orden de 20 de septiembre de 1990 (BOJA
núm. 80 de septiembre del 90) de la Consejería de Cultura,
ha resuelto subvencionar a la siguiente entidad:

Asociación Deportiva Club Natación Algeciras, la can-
tidad de 300.000 ptas. para la celebración del «XVI Trofeo
Internacional Ciudad de Algeciras».

Cádiz, 30 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Rafael Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas a
entidades juveniles sin ánimo de lucro de esta pro-
vincia, según la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación a lo dispues-
to en el artículo 21.5 de la Ley de 30 de diciembre de
1993, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1994, vigente en 1995, hace pública la
relación de subvenciones concedidas a entidades juveniles
sin ánimo de lucro de esta provincia, al amparo de la
Orden de 20.6.95 (BOJA núm. 106 de 29.7.95), por la
que se regulan y convocan ayudas públicas en materia
de Juventud.

Jaén, 7 de diciembre de 1995.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas unas subvenciones, con cargo
al ejercicio de 1995.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y a
tenor de la Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril) de delegación de competencias en mate-
ria de contratación administrativa y gestión económica,
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar unas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Cultura y Medio Ambiente de 20 de septiembre
de 1990, por la que se establece el procedimiento general,
para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BOJA núm.
80, de 25 de septiembre) que se expresa en el Anexo
y en la cuantía que en el mismo se indica.

Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de la M.L.V. de Galera.
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Importe: Ciento veinticinco mil (125.000) ptas.
Actividad: Edición de folletos del yacimiento argárico

del «Castellón Alto».

Beneficiario: Club de Fútbol Sierra Nevada.
Importe: Cuarenta y cinco mil (45.000) ptas.
Actividad: Actividades deportivas.

Beneficiario: Asociación Ecologista-Pacifista Grana-
dina.

Importe: Quinientas mil (500.000) ptas.
Actividad: Jornadas sobre acequias.

Beneficiario: Asociación de Vecinos «Las Cruces» de
Almanjáyar.

Importe: Cien mil (100.000) ptas.
Actividad: XII Semana Cultural.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas unas subvenciones, con cargo
al ejercicio de 1995.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y a
tenor de la Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril) de delegación de competencias en mate-
ria de contratación administrativa y gestión económica,
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar unas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Cultura y Medio Ambiente de 20 de septiembre
de 1990, por la que se establece el procedimiento general,
para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BOJA núm.
80, de 25 de septiembre) que se expresa en el Anexo
y en la cuantía que en el mismo se indica.

Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

A N E X O

Beneficiario: Sociedad Andaluza de Medicina del
Deporte.

Importe: Un millón quinientas mil (1.500.000) ptas.
Actividad: Congreso Europeo de Medicina Deportiva.

Beneficiario: Peña Ciclista Joaquín Galera.
Importe: Seiscientas mil (600.000) ptas.
Actividad: XII Criterium Diputación Provincial y XXVIII

Memorial Manuel Galera.

Beneficiario: Fundación Federico García Lorca.
Importe: Tres millones (3.000.000) ptas.
Actividad: Exposición: Salvador Dalí y Federico García

Lorca. Documentos de una amistad.

Beneficiario: Academia Olímpica Española (Comité
Olímpico Español).

Importe: Un millón (1.000.000) ptas.
Actividad: XVIII Sesión Académica Olímpica Española.

Beneficiario: Galería de Arte Dadá.
Importe: Ochocientas cincuenta mil (850.000) ptas.
Actividad: Publicación del Magazine de Arte Dadá.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Orden de 7 de
abril de 1995, por la que se aprueba la clasificación
de las vías pecuarias, pertenecientes al término
municipal de Olula del Río (Almería). (BOJA núm.
78, de 31.5.95).

Habiéndose detectado errores en la Orden de 7 de
abril de 1995, por la que se aprueba la clasificación de
las Vías Pecuarias pertenecientes al término municipal de
Olula del Río (Almería), se transcriben a continuación las
oportunas correcciones, en virtud de lo dispuesto en el
Párrafo 2 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 16 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la Vía Pecuaria núm. 2 «Vereda de los Llanos» falta
añadir que su anchura legal es de 20 metros.

En la Vía Pecuaria núm. 3 «Vereda de los Centenicos»
donde dice: Que tiene una longitud aproximada de 3.150
metros, debe decir: Que tiene una longitud aproximada
de 4.800 metros.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. OCHO DE MADRID

EDICTO.

D/doña María Carmen López Alonso, Secretario de
lo Social núm. 8 de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don/doña
Rosario Blanco Cama contra Organización Nacional de
Ciegos Españoles, en reclamación por Derecho, registrado
con el núm. 590/95 se ha acordado citar a los siguientes
trabajadores de la ONCE José Alvarez Guerrero, Joaquín
Ceballos Labrador, María del Carmen Jalón Sánchez,
María Lidia Liria Abad, Miguel Nasoliver Fraixino, Genaro
Salvador Méndez Martín, José Carlos Ruiz González, Elisa
de la Torre Puertas, y Fernando Villar Rojo en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 26.2.96, a las

9,30 horas de su mañana, para la celebración de los actos
de concialiación y en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núm.
8, sito en la C/ Hernani 59, de Madrid, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a los trabajadores arriba
mencionados de la Organización Nacional de Ciegos, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

Madrid, a cinco de enero de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario Judicial.



BOJA núm. 9Sevilla, 20 de enero 1996 Página núm. 701

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que
se indica.

La Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación del contrato de Suministro que a continuación
se indica:

Adquisición de sistema de cableado estructurado de
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
(Expte. 80/95).

Sistema de adjudicación: Concurso público.
Empresa adjudicataria: Bull España, S.A.
Importe de la adjudicación: 14.420.667 ptas.
Fecha de adjudicación: 15.12.95.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación de las obras que
se citan.
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Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1995,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación defintiva del concurso por
el procedimiento de licitación abierto, del contrato
administrativo que se indica.

La Gerencia Provincial del IASS en Granada, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas hace pública
la adjudicación definitiva del concurso por el procedimiento
de licitación abierto, del contrato administrativo que a con-
tinuación se indica:

Expte.: GP/GD/GR.1/95.

Denominación: Vestuario personal laboral centros del
IASS.

Clase: Suministro.

Empresa Adjudicataria: El Corte Inglés, S.A.

Importe: Siete millones doscientas diecisiete mil seis-
cientas treinta pesetas (7.217.630 ptas.) IVA incluido.

Granada, 25 de noviembre de 1995.- El Gerente,
Juan Rico López.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas,
mediante subasta, de los contratos de obras que
se indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Alhaurín de la Torre. Adecuación de zonas terrizas
en el C.P. Zambrana. Los Manantiales.

Importe de ajudicación: 19.688.025 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Otero, S.L.

2. Fuengirola. Instalación de ascensor en el C.P. Santa
Amalia.

Importe de adjudicación: 11.285.908 ptas.
Empresa adjudicataria: Grupo de Edificaciones y

Obras, S.A. (GEOSA).

3. Vélez-Málaga. Pavimentación de pistas y varios en
el C.P. Juan Herrera Alcausa.

Importe de adjudicación: 8.044.897 ptas.
Empresa adjudicataria: Grupo de Edificaciones y

obras, S.A. (GEOSA).

4. La Viñuela. Construcción de 3 aulas y servicios com-
plementarios para adapt. Logse en el C.P. Los Romanes.

Importe de adjudicación: 44.458.001 ptas.
Empresa adjudicataria: Empresa Constructura, S.A.

(CUTESA).

Málaga, 17 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Obras varias para adaptación Logse en CP Juan
Ramón Jiménez de Beas.

Importe: 17.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Construcción de Gimnasio y ascensor en la
extensión IES Fuentepiña de Huelva.

Importe: 39.186.601 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras que se
citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: Ampliación de 6 aulas en el CP Tartessos para
adaptación Logse en Huelva.

Importe: 33.907.240 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Obra: Ampliación de 3 aulas de E.I. para adaptación
Logse en CP Virgen de Luna de Escacena del Campo.

Importe: 15.058.698.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1995.

Huelva, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel J. Larrinaga Sánchez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos
de obra declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican a continua-
ción por el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
el IES Virgen de Aguas Santas de Villaverde del Río (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Arquisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 39.787.000 ptas.

Denominación de la obra: «Reparaciones Generales
en el IES Ramón Carande de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Francisco Sánchez Rodríguez.
Presupuesto de adjudicación: 23.267.597 ptas.

Denominación de la obra: «Amplicación y reforma de
cocina, escalera y construcción de dos aulas en el C.P.
Pedro Parias de Peñaflor (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 15.290.519 ptas.

Denominación de la obra: «Escalera de emergencia
y reparaciones varias en el I.B. Mateo Alemán de S. Juan
de Aznalfarache (Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 13.398.835 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de Escalera
y montera en el CP Antonio Cuevas de Puebla del Río
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.089.188 ptas.

Denominación de la obra: «Cerramiento y Servicios
en el CP Esperanza Aponte de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 5.500.418 ptas.

Denominación de la obra: «Adaptación a LOGSE en
CP Arias Montano de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Navas.
Presupuesto de adjudicación: 6.433.489 ptas.

Denominación de la obra: «Ampliación cerramiento
en el IFP Albert Einstein de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.090.815 ptas.

Denominación de la obra: «Construcción de cubiertas
en el IB Luis Cernuda de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Guvi, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 5.671.379 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Rafael Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, mediante
subasta, del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

Marbella. Construcción vestuarios y almacén en el I.B.
Sierra Blanca.

Importe de adjudicación: 14.080.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Obrasport, S.L.

Málaga, 23 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación del contrato de obra
declarada de urgencia que se indica a continuación por
el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: «Rehabilitación en el C.P.
Carmen Benítez de Sevilla».

Empresa adjudicataria: Cobaleda, C. y R., S.A.
Presupuesto de adjudicación: 42.179.361 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican, por
el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
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dado hacer pública la adjudicación de los contratos de
obras declaradas de urgencia que se indican a continua-
ción por el procedimiento abierto y forma de subasta:

Denominación de la obra: Pto. básico y ejec. Amplia-
ción de 6 Udes. en el IES Las Marismas de Pilas (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 40.218.869 ptas.

Denominación de la obra: Construcción de 6 Udes.
Urb. Cavalieri en EE.SS. Cavalieri de Mairena del Aljarafe
(Sevilla).

Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 39.321.423 ptas.

Denominación de la obra: Reparación de cubiertas
en el C.P. San Fernando Feiu de Gerena (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Cogari, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 8.697.735 ptas.

Denominación de la obra: Cuatro Udes. de Secundaria
y remodelación interior en el I.B. Blas Infante de El Viso
del Alcor (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Gadicón, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 20.835.343 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad del artículo 211.b de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el contrato de
servicio que a continuación se indica.

Servicio: Desmontaje y traslado de construcciones
modulares desde el solar del Palacio de San Telmo en
Sevilla a nuevas ubicaciones en Centros Públicos docentes
de las provincias de Granada y Sevilla.

Empresa adjudicataria: Dragados y Construccio-
nes, S.A.

Importe: 84.787.646 pesetas.
Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 1995.
Plazo de ejecución: 42 días.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.

Esta Consejería de Cultura, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la siguiente
adjudicación:

Expte.: BC5A003.14SU.
Denominación: Adquisición «Sagrada Familia» de Val-

dés Leal.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Empresa adjudicataria: Sotheby’s y Asociados, S.A.
Importe de adjudicación: 11.575.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 23.11.95.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
del Conjunto Monumental Sta. M.ª de las Cuevas
de Sevilla, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante Con-
curso por procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expediente: CC5A004.41CS.
Título: «Mantenimiento de las instalaciones del Con-

junto Monumental de La Cartuja».
Adjudicatario: Gymsa, Gestión y Mantenimiento, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.623.980 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director, P.A.
(Orden 14.3.95), El Jefe Dpto. Administración, Belén
Cabezas Calvo-Rubio.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
del Conjunto Monumental Sta. M.ª de las Cuevas
de Sevilla, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada
mediante Concurso por procedimiento abierto, que a con-
tinuación se relaciona:

Expediente: CC5A006.41CA.
Título: «Operaciones del Conjunto Monumental de La

Cartuja».
Adjudicatario: Congressur, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 12.773.692 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director, P.A.
(Orden 14.3.95), El Jefe Dpto. Administración, Belén
Cabezas Calvo-Rubio.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contratos de
obras que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indi-
can, realizado mediante el sistema de subastas por pro-
cedimiento abierto, y adjudicados definitivamente con
fecha 19 de diciembre de 1995, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley de Contratos de las AA.PP.

Denominación: Reparación y mejora en 52,28 kms.
de caminos forestales. Zona oriental. Brigada Sur. Jaén.

Importe de adjudicación: 137.596.537 ptas.
Empresa adjudicataria: Austral Empr. Const., S.A.

Denominación: Construcción obras hidrotecnia en
cabecera arroyos «Cauche, Hondo y Valdivia». Río Cam-
panillas. Málaga.

Importe de adjudicación: 91.491.246 ptas.
Empresa adjudicataria: Algacrón, S.A.

Denominación: Apertura y conservación de caminos
forestales monte «Majada del Lobo» y 18 más. Cádiz.

Importe de adjudicación: 44.250.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Maquiterra, S.L./Aldán.

Denominación: Segunda repoblación y regeneración
encinas de montes de Sierra Morena Occidental. Córdoba.

Importe de adjudicación: 40.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Ingeniería Forestal, S.A.

Denominación: Restauración de diques y repoblación
forestal finca «Cortijo Cortés» del P.N. de Sierra Nevada.
Granada.

Importe de adjudicación: 51.890.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Steycón, S.L.

Denominación: Construcción de obras de hidrología
en Rambla Mayor. T.M. de Vélez-Blanco. Almería.

Importe de adjudicación: 13.670.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Cavisur, S.L.

Denominación: Restauración forestal y trabajos com-
plementarios en zona norte de Cádiz.

Importe de adjudicación: 132.024.537 ptas.
Empresa adjudicataria: Anthos, S.A.

Denominación: Construcción de tres diques de cierre
en los barrancos de los afluentes al río Toba. Granada.

Importe de adjudicación: 42.100.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Obras y Servicios, S.A.

Denominación: Renovación y reparación firme pistas
forestales «El Guijo y El Saltillo», t.m. de Niebla y Valverde
del Camino. Huelva.

Importe de adjudicación: 7.161.631 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Lucas, S.L.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se anuncia
la contratación del aprovechamiento cinegético que
se indica por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 118/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
6/1984, de 12 de junio por la que se crea la Agencia
de Medio Ambiente y el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente

HE RESUELTO

Primero. Convocar concurso por procedimiento abier-
to de aprovechamiento cinegético en la provincia de Cór-
doba cuyas características son las siguientes:

Objeto: Aprovechamiento cinegético de caza mayor
en la modalidad de montería. Temporadas cinegéticas
1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 y
1999-2000.

Uso y explotación de las infraestructuras y equipamien-
tos del Coto.

Localización: Coto «Las Monteras» (CO-12.234). Villa-
nueva del Rey, Espiel y Hornachuelos.

Presupuesto total: 78.436.333 pesetas.
Plazo de ejecución: Temporadas cinegéticas

1995-1996 a 1999-2000, ambas incluidas.
Garantía provisional: 1.568.726 pesetas.
Garantía definitiva: 3.137.453 pesetas.
Consulta de expediente: En la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba (Sección
de Contratación Patrimonio), C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta, Córdoba, durante el plazo de presentación de
proposiciones, en horario de 9 a 14 horas, excepto
sábados.

Plazo de presentación de las proposiciones: Finalizará
el vigésimo sexto día natural (a las 14 horas) a contar
del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación de proposiciones: En el registro
general la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª plan-
ta, Córdoba, en sobre cerrado, o enviadas por correo den-
tro del plazo de admisión señalado.

Documentación a presentar:

En el sobre número 1. Documentación administrativa,
conforme a las exigencias del artículo 80.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

En el sobre número 2. Los documentos y referencias
acreditativas de los criterios de adjudicación.

En el sobre número 3. Proposición económica, con-
forme al modelo anejo a los Pliegos de Condiciones.

Apertura de proposiciones: Se realizará el séptimo día
natural a contar del día de finalización del de presentación
de ofertas, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba.

Abono de los anuncios: Los anuncios de boletines ofi-
ciales y prensa será por cuenta del adjudicatario.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Cór-
doba todas las facultades para su contratación.

Sevilla, 5 de enero de 1996.- El Presidente, José Luis
Blanco Romero.



BOJA núm. 9Página núm. 706 Sevilla, 20 de enero 1996

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se convoca
subasta por procedimiento restringido para la con-
tratación del aprovechamiento forestal que se indica
y se delega en el Delegado Provincial de Sevilla
las facultades para su contratación. (PD. 119/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
6/1984, de 12 de junio, por la que se crea la Agencia
de Medio Ambiente y el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente

HE RESUELTO

Primero. Convocar subasta por procedimiento restrin-
gido para la contratación de aprovechamiento forestal en
la finca La Canaleja del término municipal de Gerena (Se-
villa), cuyas características son:

1. Aprovechamiento de madera de eucalipto en pie
y con corteza, sito en La Canaleja, en el término municipal
de Gerena (Sevilla).

Objeto: E. Globulus.
Volumen estimado: 16.800 m3.
Importe mínimo de licitación: 47.040.000 pesetas.

Objeto: E. Camaldulensis.
Volumen estimado: 401 m3.
Importe mínimo de licitación: 401.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

2. Exposición del expediente: Los pliegos de condi-
ciones económico-administrativas y técnicas y demás docu-
mentos estarán de manifiesto para su examen en las depen-
dencias de esta Delegación Provincial sitas en Avda. San
Francisco Javier, núm. 24-2.ª planta, de Sevilla, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de lunes a vier-
nes, de 9,00 a 14,00 horas.

3. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo es de catorce días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, antes de las 14,00 horas
del último día. Las proposiciones se presentarán en el regis-
tro general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla, sito en la Avda. de Bonanza núm. 4-5.ª planta
de Sevilla.

4. Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1. «Documentación administrativa», la
especificada en los apartados 1 a 7 de la condición cuarta
del Pliego de condiciones económico-administrativas y
técnicas.

Sobre número 2. «Documentación técnica», la espe-
cificada en los apartados 8 y 9 del citado Pliego.

En esta fase del procedimiento no se presentará pro-
posición económica.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Sevilla
las facultades para su contratación.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Presidente, José Luis
Blanco Romero.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 120/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia denominada: «Diseño,
Maquetación y Edición del Boletín de Información Ambien-
tal Medio Ambiente» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 180/95/P/00.
Presupuesto: Nueve millones quinientas ochenta y cua-

tro mil (9.584.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 191.680 pesetas a disposición

la Consejería de Medio Ambiente.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación y Participación
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña núm. 2 de Sevilla, donde podrán
ser examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones. Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones. Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 2 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de las obras de urba-
nización de la C/ Ignacio Merello. (PP. 70/96).

Objeto: «Ejecución de obras de urbanización de la
C/ Ignacio Merello».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por Proce-
dimiento Abierto.

Tipo de licitación: 25.454.112 ptas. IVA incluido, a
la baja.

Fianzas: Provisional, 510.000 ptas. Definitiva, 4% del
tipo de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
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de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones 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 (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 9 de enero de 1996.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

ANUNCIO. (PP. 95/96).

Don Ramón Mier Salado, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Umbrete (Sevilla), hago saber:

Por este Ayuntamiento ha sido aprobado, el día 11
de enero de 1995, en sesión Plenaria, el Pliego de Con-
diciones Económico Administrativas que ha regir la adju-
dicación, por concurso, de los trabajos de la Revisión de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Umbrete, el cual se expone al público, por plazo de ocho
días desde la publicación de este anuncio, para que puedan
formularse alegaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación, si bien ésta se
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas o de Prescripciones Técnicas
elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

1.º Objeto. Adjudicación mediante Concurso de los
trabajos de Revisión de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Urbanístico Municipal de Umbrete, mediante
la firma del oportuno contrato de Consultoría y Asistencia.

2.º Plazo de ejecución. Los plazos máximos previstos
para realizar cada una de las fases de la Revisión, y las
certificaciones parciales correspondientes, serán las que
a continuación se indican. Del documento elaborado en
cada fase, el redactor entregará 6 ejemplares al Ayun-
tamiento.

1.ª Fase. Programa de trabajo.
Plazo: 1 mes.
Certificación: 10%, 269.281 ptas.
2.ª Fase: Información urbanística, análisis, diagnós-

tico, criterios y objetivos del planeamiento.
Plazo: 3 meses.
Certificación: 20%, 538.562 ptas.
3.ª Fase: Avance de la Revisión de las NN.SS.
Plazo: 3 meses.
Certificación: 20%, 538.562 ptas.
4.ª Fase: Documento para Aprobación Inicial, A.I.
Plazo: 3 meses.
Certificación: 25%, 673.204 ptas.
5.ª Fase: Documento para Aprobación Provisional,

A.P. Plazo: 3 meses.

Certificación: 15%, 403.922 ptas.
6.ª Fase: Documento para Aprobación-Definitiva y

Texto Refundido - A.D./T.R. Plazo: 3 meses.
Certificación: 10%, 269.281 ptas.

3.º Tipo de licitación: 2.692.812 ptas., IVA incluido.
4.º Fianza provisional y definitiva: Se fijan en 53.856

ptas., y en el 4% del Importe del remate, respectivamente.
5.º Presentación de proposiciones y documentación

complementaria: Las proposiciones se presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina, durante
el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, si el último día del plazo indicado
fuese inhábil, se ampliará hasta el siguiente hábil.

Se presentará en un sobre cerrado en el que figurará
la inscripción «Proposición para tomar parte en la adju-
dicación por concurso de los trabajos para elaboración
de la Revisión de las Normas Subsidiarias convocadas por
el Ayuntamiento de Umbrete».

Dentro de este sobre se contendrán dos sobres «A»,
y «B», cerrados con la misma Inscripción referida en el
Apartado anterior y un subtítulo. El sobre «A» se subtitulará
«Documentación acreditativa de la personalidad y carac-
terísticas del contratista y garantía depositada», y contendrá
los siguientes documentos:

a) D.N.I. o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su

caso, si se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil

inscrita en el Registro Mercantil y un número de identi-
ficación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-
za provisional.

e) Declaración responsable, ante Notario, autoridad
judicial o administrativa de no estar incurso en las causas
de prohibición previstas en el artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

f) Documento que acredite la titulación del contratista.
Para la adjudicación de los trabajos se requerirá que el
contratista ostente la titulación de Arquitecto Superior o
Ingeniero Superior de Caminos, Puertos y Canales. En el
caso de Gabinete Técnico, Empresa o Agrupación de pro-
fesionales que presenten ofertas, deberán incluir al menos
un profesional con la titulación antes requerida, que será
Técnico responsable de los trabajos, y del que se valorará
la experiencia profesional en el campo del planeamiento
urbanístico.

g) Memoria firmada por el proponente, expresiva de
sus referencias técnicas y económicas, detalle de trabajos
en el campo del planeamiento urbanístico realizados con
anterioridad, elementos de trabajo de los que disponga
y demás circunstancia que exija la convocatoria con los
pertinentes documentos acreditativos.

h) Los Técnicos Superiores extranjeros, Gabinetes Téc-
nicos o Empresas extranjeras, presentarán despacho expe-
dido por la Embajada de España en el país respectivo,
donde se certifique que conforme a su legislación ostenta
la titulación o capacidad para contratar y obligarse, siendo
de aplicación lo previsto en el artículo 24 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

El Sobre «B» se subtitulará «Oferta económica y modi-
ficaciones al objeto del contrato», y contendrá:

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo:
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«Don .................. vecino de ............. con domicilio
en ........................ C.P. ........... y Documento Nacional
de Identidad número .................., expedido en ...............,
con fecha ............., en nombre propio (o en representación
de ............................ como acredito por ...............), ente-
rado en la Convocatoria de Concurso anunciada en el
Boletín Oficial de ..............., de fecha ................, tomo
parte en la misma comprometiéndome a realizar la Revisión
de las Normas Subsidiarias de Umbrete en el precio de
................. (en letra y número), IVA incluido con arreglo
al Pliego de Condiciones Técnicas elaborado por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y al de cláusulas
económico-administrativas que acepto íntegramente,
haciendo constar que no estoy incurso en ninguno de los
supuestos de Incapacidad, incompatibilidad o prohibición
establecidos en los artículos 15 a 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

(Lugar, fecha y firma).

b) Memoria con los criterios y soluciones técnicas que
servirán de base para valorar la proposición, en especial
referidas a las fases de información pública y aprobaciones
Inicial, Provisional y Definitiva, con aceptación expresa de
que todos los gastos que se deriven de la misma correrán
por cuenta del adjudicatario.

6.º Apertura de plicas y constitución de la Mesa: La
Mesa de Contratación procederá a la apertura de las pro-
posiciones presentadas el quinto día hábil siguiente (ex-
cepto sábado) en que termine el plazo señalado para la
presentación de proposiciones, a las 12 horas, en el Ayun-
tamiento de Umbrete.

La Mesa de Contratación estará Integrada por el Alcal-
de o Concejal en quien delegue, como Presidente; el
Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda; dos Con-
cejales, uno en representación de cada grupo político
municipal, un representante de la Junta de Andalucía, el
Arquitecto Técnico Municipal y actuando como Secretario,
el de la Corporación.

7.º Criterios de adjudicación: Son los siguientes, rela-
cionados por orden decreciente de importancia:

- Soluciones con cargo al adjudicatario y medios mate-
riales y técnicos para aplicarlas, que mejoren el Proyecto
tanto en las distintas fases que comprende la información
pública (maquetas, publicidad, exposiciones, conferencias,
etc.) como en la presentación y claridad de los documentos.

- Mejoras económicas.
- Experiencia profesional en planeamiento y gestión

urbanística.

8.º Gastos a cargo del adjudicatario: Los gastos de
publicación del presente Edicto correrán a cargo del
adjudicatario.

El expediente puede examinarse en la Secretaría Muni-
cipal, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.

Umbrete, 15 de enero de 1996.- El Alcalde, Ramón
Mier Salado.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
suministro que se cita. (Expte. 66/95).

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-

nitiva, realizada mediante concurso público, del suministro
de material científico con destino al Instituto Andaluz de
Química Fina según siguiente detalle:

Lote 1. Desierto.
Lote 2. Fisons Instruments, S.A.: 8.800.000 ptas.
Lote 3. Beckman Instruments España, S.A.: 8.500.000

ptas.
Lote 4. Fisons Instruments, S.A.: 11.950.000 ptas.
Lote 5. Fisons Instruments, S.A.: 6.000.000 ptas.
Lote 6. Desierto.
Lote 7. Fisons Instruments, S.A.: 6.000.000 ptas.
Lote 8. Andaluza de Instrumentación, S.L.: 10.600.000

ptas.
Lote 9. Microbean, S.A.: 7.992.400 ptas.
Lote 10. Gomensoro, S.A.: 2.459.000 ptas.
Lote 11: Desierto.

Córdoba, 22 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación de los servicios
que se citan. (Expte. 4/96).

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, de los servicios
de vigilancia en diversos Centros de la Universidad de
Córdoba según siguiente detalle:

Lote 1. Procesa: 30.430.280 ptas.
Lote 2. Securitas: 30.478.490 ptas.

Córdoba, 22 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
suministro que se cita. (Expte. 67/95).

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, del suministro
de material científico con destino al Instituto Andaluz de
Biotecnología según siguiente detalle:

Lote 1. Beckman Instruments España, S.A.: 5.000.000
ptas.

Lote 2. Beckman Instruments, S.A.: 2.600.000 ptas.
Lote 3. Beckman Instruments, S.A.: 3.300.000 ptas.
Lote 4. Beckman Instruments, S.A.: 3.500.000 ptas.
Lote 5. Beckman Instruments, S.A.: 5.000.000 ptas.
Lote 6. Beckman Instruments, S.A.: 4.800.000 ptas.
Lote 7. Leica España, S.A.: 5.000.000 ptas.
Lote 8. Hnos. Blanco Barrera, S.A.: 2.099.750 ptas.
Lote 9. Izasa, S.A.: 2.100.000 ptas.
Lote 10. B. Braun Biotech, S.A.: 8.295.000 ptas.

Córdoba, 26 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso para la prestación del servicio de jardinería
en diversos Centros de esta Universidad.
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En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, del expediente
de referencia según siguiente detalle:

Lote 1. Ornamentales del Sur S.L.: 11.004.170 ptas.
Lote 2. Alféizar: 9.351.871 ptas.

Córdoba, 28 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano,

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso para la prestación del servicio de limpieza
en diversos Centros de esta Universidad.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, del expediente
de referencia según siguiente detalle:

Lote 1. Rosario Vílchez S.L.: 19.180.000 ptas.

Lote 2. Serlinco, S.L.: 25.400.000 ptas.

Lote 3. Rosario Vílchez S.L.: 24.240.000 ptas.

Lote 4. Rosario Vílchez S.L.: 16.296.000 ptas.

Lote 5. Eurolimp S.A.: 27.048.420 ptas.

Lote 6. Serlinco S.L.: 10.775.000 ptas.

Córdoba, 28 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano,

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-219/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 5.9.1995 contra don Antonio
Carrascosa Moyano por lo hechos ocurridos el día
16.7.1995, a las 5,00 horas, en Cafetería Adagio, en
Avda. La Libertad, 30 en el término municipal de Casariche,
se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se presentaron las siguientes alegaciones al acuerdo
de iniciación del expediente sancionador: A las 5,00 horas
del día 16.7.95, se estaban recogiendo y limpiando las
instalaciones del bar, no estimada pues no desvirtúa los
hechos denunciados ni su calificación jurídica.

Las alegaciones fueron remitidas al denunciante y éste
se ratifica en la denuncia.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 5,00 horas del día
del acta.

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 en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-

do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia 223 Comandancia de la Guardia
Civil, acuerdo de iniciación, solicitud de ratificación, ale-
gaciones al acuerdo de iniciación, escrito de ratificación
y propuesta de resolución.

Sevilla, 5 de septiembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-148/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
acordado el 21.6.1995 contra Sasaya, S.L. por los hechos
ocurridos el día 18.3.1995 en Café Bar Sasaya, S.L., en
C/ Julio César en el término municipal de Sevilla, se con-
sideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho negativa a permitir
el acceso no existiendo reserva de entrada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 58 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, tipificado como infracción en el art.
23.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
30.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
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do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Hoja de reclamación de la Consejería de
Salud, acuerdo de iniciación, envío publicación en BOJA,
fecha de publicación en BOJA, petición de NIF, escrito
del Ayuntamiento de Sevilla con número de NIF y propuesta
de resolución.

Sevilla, 21 de junio de 1995.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-69/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 17.5.1995 contra don Francisco
García Morilla por los hechos ocurridos el día 21.3.1995
en soportales del Teatro de la Maestranza, en el término
municipal de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente. Se considera probado el hecho
de reventa de localidades para el Teatro de la Maestranza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 67.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción en el
art. 26.j) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
50.000 ptas. Asimismo, se inicia un plazo de quince días
para que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime convenientes y se concede trámite
de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este
período examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia Policía Local ayuntamiento de Sevi-
lla, acuerdo de iniciación, envío a BOJA, remisión BOJA
con fecha de publicación y propuesta de resolución.

Sevilla, 17 de mayo de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-217/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 5.9.1995 contra doña Virginia
Galán Caballero por los hechos ocurridos el día
16.7.1995, a las 4,15 horas, en Mesón Sierra Mar, en
Plaza Vicente Aleixandre, 7, en el término municipal de
Aznalcóllar, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente. Se considera probado el hecho
el establecimiento se encontraba abierto al público a las
4,15 horas del día del acta.

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 en el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas. Asimismo, se inicia un plazo de quince días
para que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime convenientes y se concede trámite
de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este
período examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia 223 Comandancia de la Guardia
Civil, acuerdo de iniciación, envío al Ayuntamiento de
Aznalcóllar con petición de informe, envío del acuerdo
de iniciación al BOJA, envío del acuerdo de I. al Ayun-
tamiento para su publicación, devolución del BOJA con
fecha de publicación y propuesta de resolucion.

Sevilla, 5 de septiembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se notifica a don José Manuel Ramos
Gómez Resolución de la Junta Provincial de Hacien-
da en el expediente de reclamación que se cita.
(1/93).

Intentada sin éxito la notificación directa de la Reso-
lución de referencia a don José Manuel Ramos Gómez,
con domicilio en calle Almirante núm. 5 Moguer (Huelva)
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común para lo cual se
reproduce a continuación el texto íntegro a notificar:

«Junta Provincial de Hacienda.
Reclamación: 1/93.
Presidente: Don Juan F. Masa Parralejo, Ilmo. Sr. Dele-

gado Provincial de Hacienda.
Vocales:

Don Miguel Angel García Bermúdez, Interventor Pro-
vincial Adjunto.

Don Juan Antonio Garrido Feria, Jefe Servicio Gestión
de Ingresos Públicos.

Secretario: Don César Girón López, Letrado de la Junta
de Andalucía.

En la ciudad de Huelva a 1 de diciembre de 1994,
reunida la Junta Provincial de Hacienda para ver y fallar
la reclamación económico-administrativa interpuesta ante
la misma por don José Manuel Ramos Gómez, con domi-
cilio en C/ Almirante núm. 5 de Moguer, contra acuerdo
desestimatorio del Sr. Tesorero de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda, notificado el
12 de marzo de 1993, interpuesto contra certificaciones
de descubierto en apremio, núms. 70 y 91 de 1992, de
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liquidaciones practicadas en los expedientes 48 y 49 de
1990 de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, por cuantía 306.900 y 153.450 pesetas,
respectivamente.

Resultando: Que contra dicho recurso, por el Sr.
Ramos Gómez se ha interpuesto reclamación ante esta
Junta Provincial con fecha 30 de marzo de 1993.

Resultando: Que solicitados los expedientes de los
organismos intervinientes, tanto la Tesorería de la Dele-
gación de Hacienda, como de la Delegación de la citada
Consejería, puesto de manifiesto en el expediente, con
fecha 12.11.93, se presentó alegaciones con fecha 29
siguiente.

Considerando: Que el presente recurso se ha inter-
puesto en forma y plazo y por persona legitimada, siendo
competente territorial y por la materia esta Junta Provincial
para conocer en primera instancia de la presente recla-
mación.

Considerando: Como primer problema ha de exami-
narse el problema planteado de la falta de notificación
de la certificación de apremio. En este punto y recabada
información del Servicio de recaudación de la zona de
Moguer, se entrega la documentación correspondiente a
la notificación, que se efectúa en el día 24 de diciembre
de 1992, por lo que ya el recurso ante el Sr. Tesorero
devino extemporáneo, pues dicho recurso, dada la materia,
ha de ajustarse a los preceptos del R.D. 2244/79 de 7
de septiembre, que a su artículo 4 determina el plazo de
quince días hábiles para su reposición, y si la certificación
de descubierto se notifica en 24 de diciembre, al presen-
tarse el recurso el 22 de enero, ha transcurrido con exceso
el plazo indicado de quince días hábiles.

Se podrá argumentar y así se hace en el escrito de
interposición ante esta Junta la defectuosa notificación,
pero a este respecto ha de manifestarse lo contrario, por
cuanto como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
11 de diciembre de 1991 “... ya la sentencia de la Sec-
ción V de 8 de mayo de 1991 establece que en las noti-
ficaciones por correo la mera afirmación de ignorarse de
quién sea la firma estampada en la tarjeta verde de aviso
de recibo, no es suficiente para destruir la presunción de
validez, siendo indiferente la manifestación de que la noti-
ficación no haya llegado oportunamente a poder del inte-
resado, pues ha de atenderse en materia de notificaciones
a la recepción y no a la cognición”.

Por ello ha de entenderse que la vía de apremio es
procedente y tramitada conforme a Derecho, pues en otro
orden de cosas, y conforme al artículo 79 de la entonces
aplicable Ley de Procedimiento de 17.7.58, al presentarse
el recurso estaría subsanada y convalidada dicha noti-
ficación.

Por ello entendemos que todo lo actuado desde la
presentación extemporánea del recurso, sobra y es sufi-
ciente para la desestimación de la presente reclamación,
y si el Sr. Tesorero resolvió el recurso sin llamar al expe-
diente los justificantes de notificación, es porque vista las
alegaciones formuladas ante el mismo, ninguna son sub-
sumibles dentro de los motivos tasados del artículo 99
del Reglamento de Recaudación y así se manifiesta por
dicho funcionario en la resolución pues en dicho recurso,
para nada se plantea la defectuosa notificación.

No consideramos comprensible la manifestación del
recurrente de que la notificación le hizo perder la vía con-
tenciosa, cuando de los dos expedientes sancionadores,
en el 48, recurre contra la resolución imponiendo la san-
ción y en la resolución de la reposición se le concede
el recurso contencioso y en el 47 no usa ni del recurso
de reposición, por lo que, como queda dicho, resulta
incomprensible el no uso del recurso contencioso.

Considerando: En cuanto a la nulidad de las sanciones
por la falta de tipicidad, ha de destacarse que los hechos
imputados al reclamante son por un lado la ocupación

ilegal y la extracción de tierra, hechos que se encuentran
perfectamente tipificados en los preceptos del Reglamento
de Montes de 22 de febrero de 1962, que se invocan
en las resoluciones que imponen las sanciones, pues los
artículos 410 determina que “el que sin autorización com-
petente, ocupare o roturare todo o parte de un monte
o variare su cultivo incurrirá en una multa del tanto al
triplo de los daños y perjuicios ocasionados”, y el 414
además de los aprovechamientos de juncos, palmitos, etc.,
en el número 2, dice: Igual sanción se impondrá por apro-
vechar hojas frescas o secas, musgos, serojas, mantillo,
estiércoles, piedras, arenas u otros productos análogos.

Por ello la simple lectura de los referidos preceptos
desvirtúan las alegaciones formuladas contra el fondo del
asunto.

Esta Junta Provincial de Hacienda acuerda, en primera
instancia desestimar la reclamación interpuesta contra la
resolución desestimatoria del Sr. Tesorero de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, res-
pecto de los referidos apremios, por no apreciarse la con-
currencia de ninguno de los motivos de impugnación del
artículo 99 del Reglamento General de Recaudación de
20 de diciembre de 1990.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante la Junta Superior de Hacienda en
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente.

El Presidente. Los Vocales. El Letrado-Secretario. Todos
firmados».

Huelva, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se notifica a don Antonio Lagares
Camacho, Resolución de la Junta Provincial de
Hacienda en el expediente de reclamación que se
cita. (14/93).

Intentada sin éxito la notificación directa de la Reso-
lución de referencia a don Antonio Lagares Camacho, con
domicilio en calle Teniente Guitar, 1, La Palma del Con-
dado (Huelva), procede efectuar la notificación prevista
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
para lo cual se reproduce a continuación el texto íntegro
a notificar:

«Junta Provincial de Hacienda.
Reclamación: 14/93.
Presidente: Don Juan M. Luengo Pato.
Vocales: Don Miguel A. García Bermúdez, don Juan

A. Garrido Feria.
Secretario: Don César Girón López.

En la ciudad de Huelva a 21 de julio de 1994, reunida
la Junta Provincial de Hacienda para ver y fallar la recla-
mación económico-administrativa interpuesta ante la mis-
ma por don Antonio Lagares Camacho, con domicilio en
C/ Teniente Guitar núm. 1 de La Palma del Condado,
contra acuerdo desestimatorio del Sr. Tesorero de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
notificado el 4 de junio de 1993, interpuesto contra apre-
mio de liquidaciones 595/89 de transmisiones patrimo-
niales de la Oficina Liquidadora de La Palma del Condado
por un importe de 80.561 ptas.

Resultando: Que contra dicho recurso, por el Sr. Laga-
res Camacho se ha interpuesto reclamación ante esta Junta
Provincial con fecha 26 de junio de 1993.

Resultando: Que solicitado el expediente de la Oficina
Gestora se advierte del mismo que en el pie de recurso



BOJA núm. 9Página núm. 712 Sevilla, 20 de enero 1996

se daba como el correspondiente, ante la Junta Provincial
de Hacienda.

Considerando: Que en materia de tributos cedidos
ha de estarse a lo que contiene en el Real Decreto 293/85
de 6 de febrero, por el que se aprueba el acuerdo de
la Comisión Mixta y se traspasa a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la gestión, recaudación e inspección de cier-
tos tributos, entre otros, el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto
del cual, en dicho acuerdo se reserva al Estado el reco-
nocimiento de las reclamaciones económico-administra-
tivas contra los actos de gestión tributaria por dicho Impues-
to, por lo que procede la declaración de incompetencia
de la Junta Provincial de Hacienda de la Junta de Andalucía
y la remisión del expediente al Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, Secretaría Delegada de
Huelva, para la posterior resolución por dicho Tribunal
de las cuestiones planteadas.

En consecuencia con lo expuesto, esta Junta Provincial
de Hacienda en única instancia, acuerda, declararse
incompetente para conocer de la reclamación interpuesta,
notificar la misma al reclamante y con copia de la presente
resolución, remitir el expediente a la Secretaría Delegada
en Huelva del Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía para la posterior tramitación y resolución.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, ello en el plazo de dos meses
contados a partir de la notificación de la presente.

El Presidente. Los Vocales. La Letrado-Secretaria.
Todos firmados».

Huelva, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se somete a trámite de información pública la rela-
ción de beneficiarios de subvenciones por compra
de viviendas de Protección Oficial y viviendas Usa-
das, conforme a los Decretos 247/88, 169/89 y
119/92.

A instancia de diferentes promotores se han tramitado
expedientes de Calificación de Viviendas de Protección Ofi-
cial en distintas localidades de esta Provincia, habiéndose
acreditado en los expedientes respectivos, mediante la pre-
sentación de los correspondientes contratos, la venta de
dichas viviendas a distintos compradores que las han adqui-
rido para destinarlas a domicilio habitual y permanente
de los mismos. De igual forma, los compradores de Vivien-
da Usada amparada en las mismas disposiciones. De con-
formidad con la finalidad de los citados Decretos, y a fin
de facilitar a los compradores la adquisición de las referidas
viviendas, se ha concedido a cada uno de ellos una Sub-
vención Personal por los importes citados a continuación.

Huelva, 29 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de la obra que se cita. (2-SE-163).

Obra: 2-SE-163 «Acondicionamiento de la C-432 de
Llerena a Utrera por Carmona, P.K. 104 al 129. Tramo:
Lora del Río-Carmona».

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 Lora del Río los días 7, 8 y 9 de febrero
de 1996 y en el Ayuntamiento de Carmona los días 15
y 16 de febrero de 1996, 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, pudiéndose 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
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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, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifica a don Rogelio González
León Resolución que se cita, recaída en expediente
sancionador de carreteras (ES-C-H-14/93).

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que
el interesado ha rechazado la notificación personal de la
resolucion del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes en el expediente sancionador ES-C-H-14/93,
esta Delegación procede a la publicación de la precitada
resolución, de fecha 24.10.95, cuyo contenido literal es
como sigue:

«Examinado el expediente sancionador número 74/94,
incoado por la Delegacion Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, contra don Rogelio González León, por infrac-
ción de las normas reguladoras de las carreteras, resultan
los siguientes

H E C H O S

Primero: Por el Servicio de Vigilancia de Carreteras,
con fecha 2.3.93, se denunció que don Rogelio González
León, había colocado una portada con dos pilares de mam-
postería, de 50 x 50 x 2,50 de 3 metros de anchura,
y una alambrada a 12 metros del eje, en la carretera
H-612, a la altura del punto kilométrico 7,790, sin contar
con la preceptiva autorización.

Segundo. A resultas de la citada denuncia, con fecha
de 3 de noviembre de 1993 se incoó de oficio el presente
expediente administrativo sancionador por la Delegación
Provincial de Huelva de esta Consejería, notificándose al
imputado, mediante publicación en el BOJA número 22,
de 24 de febrero de 1994, y mediante anuncio en el tablón
de edictos del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, provincia
de Huelva, el correspondiente pliego de cargos compren-
sivo de los extremos denunciados, tal y como se recogen
en el apartado anterior, concediéndosele un plazo de quin-
ce días hábiles desde la notificación para que alegara
lo que estime conveniente, notificación que se produjo por
edictos por cuanto el imputado, por dos veces, rehusó
la notificación en persona. Transcurrido el plazo concedido
desde la publicación de los edictos, el imputado no formuló
alegaciones contra el pliego de cargos.

Tercero: A la vista del expediente administrativo san-
cionador, por el instructor del expediente se dictó, con
fecha de 7 de abril de 1994, propuesta de resolución
en la que, tras estimar que los hechos denunciados eran

constitutivos de una infracción tipificada como grave por
el artículo 31.3, a) de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, proponía la imposición de una sanción por
importe de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 33.1 de
la misma, concediendo no obstante al interesado un plazo
de ocho días hábiles a contar desde el día siguiente al
de su notificación para que alegare lo que a su derecho
conviniere, propuesta de resolución que fue notificada
igualmente al imputado mediante publicación en el BOJA
número 81, de 3 de junio, e inserción en el tablón de
edictos del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, por cuanto
nuevamente el imputado rehusó la notificación personal
de la propuesta de resolución. Transcurrido el indicado
plazo de ocho días, el imputado no hizo caso del derecho
concedido.

Cuarto: En la tramitación del presente expediente
administrativo se han observado las normas jurídicas con-
tenidas en la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras;
el Real Decreto 1073/77, de 8 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras; el Decre-
to 4/85, del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, por el que se atribuyen determinadas facultades a
los órganos de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Los hechos denunciados que motivaron la
incoación del presente expediente administrativo, en los
términos que se recogen en el primer punto del anterior
relato de los hechos, son constitutivos de una falta grave,
tipificada en el artículo 31.3, a) de la repetida Ley de
Carreteras, pues el mencionado precepto considera grave
realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas
en la zona de dominio público, servidumbre y afección
de la carretera sin la preceptiva autorización, cuando no
sea posible su legalización posterior.

Segundo: La citada falta grave es imputable, a título
de negligencia, a don Rogelio González León, en cuanto
autor de las obras indebidamente realizadas y de la alam-
brada indebidamente colocada en la zona de servidumbre
de la carretera sin contar con la preceptiva autorización,
obviando así el régimen de uso y defensa de las carreteras.

Tercero: Que la falta grave imputada a don Rogelio
González León, está sancionada con multa por importe
de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas a un
millón (1.000.000) de pesetas según el artículo 33.1 de
la citada Ley de Carreteras.

Cuarto: Que es competencia del Consejero de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía la reso-
lución del presente expediente sancionador, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 34 de la repetida Ley de Carre-
teras, en relación con el Decreto 4/85, de 8 de enero,
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por
el que atribuyen determinadas facultades a los órganos
de la Consejería de Política Territorial de la Junta de Anda-
lucía, actualmente Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, según Decreto 130/86, de 30 de julio. El citado
artículo de la Ley de Carreteras señala que la imposición
de sanciones por la comision de infracciones de carácter
grave corresponde al Ministro de Obras Públicas, y el citado
Decreto 4/85, en relación con el anterior artículo de la
Ley de Carreteras, establece por su parte que las facultades
de resolución de todas aquellas materias contenidas en
la legislación de carreteras atribuidas al Ministerio de
Obras Públicas serán ejercitadas por el Consejero de Obras
Públicas y Transportes, según Decreto 130/86, de 30 de
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julio. El citado artículo de la Ley de Carreteras señala que
la imposición de sanciones por la comisión de infracciones
de carácter grave corresponde al Ministro de Obras Públi-
cas, y el citado Decreto 4/85, en relación con el anterior
artículo de la Ley de Carreteras, establece por su parte
que las facultades de resolución de toda aquellas materias
contenidas en la legislación de carreteras atribuidas al
Ministerio de Obras Públicas será ejercitadas por el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía para las redes viarias de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma.

Vistos los artículos citados de la Ley 25/88, de 29
de julio, de Carreteras; el R.D. 1073/77, de 8 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Carre-
teras; la Ley 6/83, de 21 de julio, del Parlamento de Anda-
lucía, sobre el Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el R.D. 951/84, de 28
de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía; el D. 163/84,
de 5 de junio, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía; el Decreto 4/85, de 8 de enero, del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se atri-
buyen determinadas facultades a los órganos de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, y el Decreto 130/86, de 30 de julio, del mismo
Consejo de Gobierno, esta Consejería, a propuesta del
Delegado Provincial de Huelva, ha resuelto:

Primero: Imponer a don Rogelio González León, al
amparo del artículo 33.1 de la Ley de Carreteras, una
multa de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas
en concepto de sanción por la comisión de una infracción
grave por haber realizado obras e instalaciones en la zona
de servidumbre de la carretera sin la preceptiva autori-
zación y sin que sea posible su legalización posterior, infrac-
ción tipificada en el artículo 31.3, a) de la misma Ley
de Carreteras.

Segundo: Ordenar a don Rogelio González León, al
amparo del artículo 27.2, a) de la Ley de Carreteras, para
que proceda, en el plazo de veinte días a contar desde
el siguiente a la notificación de la presente reslución, a
demoler la portada y los pilares de mampostería, inde-
bidamente construidos y a desmontar la alambrada inde-
bidamente colocada, pues en caso contrario se llevará
a cabo por personal de esta Administración, cargándosele
los gastos que ello reportare.

Tercero: Facultar a la Delegación Provincial de Huelva
de esta Consejería para la ejecucion de cuanto resulta
de la presente resolución.

Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el plazo de dos meses a contar desde la notificación de
la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 37.1 y 58.1 de la Ley de 27 de diciembre de
1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, debiendo para ello comunicar previamente a
esta Consejería su decisión de interponer el indicado recur-
so, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común».

Huelva, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre información pública del Estudio que
se cita. (EI-GR-138).

Aprobado técnicamente, con fecha 22 de noviembre
de 1995, el Estudio Informativo de la «Variante de Lanjarón
en la CC-333 de Granada a La Rabita», Clave: EI-GR-138,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del vigente
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real
Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, así como en apli-
cación de lo dispuesto en el 2.º párrafo del mencionado
artículo y en el artículo 15 del Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental, se somete al trámite de Información
Pública el citado Estudio Informativo, por un plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el siguiente día al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Al propio tiempo, y a los efectos señalados en el artí-
culo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se
hace pública en dicho Estudio la relación provisional de
interesados, bienes y derechos afectados.

Durante el período de Información Pública, se podrá
examinar el Estudio Informativo en las oficinas de esta Dele-
gación, sitas en Granada, Avda. de la Constitución núm.
18, portal 2, así como en el Ayuntamiento de Lanjarón,
pudiéndose formular observaciones en este período de
tiempo, que deberán versar sobre las circunstancias que
justifiquen la declaración de interés general de la carretera,
sobre la concepción global de su trazado y sobre el derecho
de los afectados.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre acuerdo para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Vega Recuerdo,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de desam-
paro de fecha 20 de octubre de 1995 referente a la menor
A.R.V., significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81 de 13 de mayo por los trámites de juris-
dicción voluntaria.

Cádiz, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre acuerdo para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.
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Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Vega Recuerdo,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de desam-
paro de fecha 23 de octubre de 1995 referente a la menor
A.V.R., significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/81 de 13 de mayo por los trámites de jurisdicción
voluntaria.

Cádiz, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre acuerdo para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Vega Recuerdo,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
5 de diciembre de 1995 por la que se revoca la Resolución
de desamparo referente a la menor A.R.V., significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81 de 13 de mayo por
los trámites de jurisdicción voluntaria.

Cádiz, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre acuerdo para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Concepción Núñez Here-
dia, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de 22 de
noviembre de 1995 emitida a favor del menor F.N.H.,

ratificando desamparo y asunción de tutela y delegando
el ejercicio de su guarda en centro de protección signi-
ficándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia, conforme a
la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81 de 13
de mayo por los trámites de jurisdicción voluntaria.

Cádiz, 19 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Núm. expte.: 475-0-95.
Encausado: Doña Juana Castellano Ramos.
Ultimo domicilio: Sector F, Parcela núm. 75, Mata-

lascañas.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 525-0-95.
Encausado: Don Francisco Angua Notario.
Ultimo domicilio: C/ Benelux, núm. 1 C - Mata-

lascañas.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 20 de diciembre de 1995.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se publica edicto relativo a la Resolución que se
cita.

Desconociéndose el actual domicilio de la industria
Iberpavo, S.A., al no hallarse en el Polígono Industrial Sec-
tor P.P.7 de Campillos (Málaga), se le hace saber por
el presente edicto que se ha producido mediante Resolución
de la Dirección General de Salud Pública de fecha 14
de noviembre de 1995 a la baja de oficio en el Registro
General Sanitario de Alimentos de la industria Iberpa-
vo, S.A.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el
art. 9.º 2 del R.D. 1712/91 de 29 de noviembre, sobre
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cancelación de los asientos del Registro General Sanitario
de Alimentos.

Málaga, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se publica edicto relativo a la Resolución que se
cita.

Desconociéndose el actual domicilio de la industria
Herosan, S.A., al no hallarse en Tajamar, 14, Polígono
Industrial El Viso, Málaga, se le hace saber por el presente
edicto que se ha producido mediante Resolución de la
Dirección General de Salud Pública de fecha 14 de noviem-
bre de 1995 a la baja de oficio en el Registro General
Sanitario de Alimentos de la industria Herosan, S.A.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el
art. 9.º 2 del R.D. 1712/91 de 29 de noviembre, sobre
cancelación de los asientos del Registro General Sanitario
de Alimentos.

Málaga, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Francisco Cano Bueso.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real
Decreto 1107/93, de 9 de julio (BOE número 191) se
notifica a los jóvenes relacionados a continuación que,
por permanecer en paradero desconocido un año después
de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de
obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el ser-
vicio militar, se les cita para incorporarse en las fechas
y Organismos siguientes:

- Jefatura de Personal R.M. Sur, Plaza España, s/n,
41013 Sevilla.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Comte. Jefe
Interino del C.R., José Carlos Galán Toledo.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado por
unanimidad, aprobar las bases de la oposición libre para
provisión en propiedad de cinco plazas de Técnicos de
Administración General, que a continuación se relacionan:

B A S E S
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Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Alcalde, P.D.
El Delegado de Servicios Generales y Personal.
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NOTARIA DE DON FELIX MONEDERO GIL

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 96/96).

Yo, Félix Monedero Gil, Notario de Sevilla y de su
Ilustre Colegio Notarial, con despacho en calle Imagen,
número cuatro, quinta planta de Sevilla.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 46/95, en el que figura como acreedor la Entidad
«El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla»,
con domicilio en Sevilla, Plazo de Villasís, 2, y como deu-
dores los esposos don Eduardo Rivera Gutiérrez y doña
Ana María Claro Beades, con domicilio en Sevilla, Urba-
nización Los Mirtos, 2.ª Fase, casa 101.

Y que procediendo la subasta ante Notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo los
siguientes condiciones:

1.º Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Félix Monedero Gil, en Sevilla, calle Imagen
número cuatro, quinto.

2.º Día y hora. Se señala la primera subasta para
el día 6 de marzo de 1996, a los 11 horas; la segunda,
en su caso, para el día 10 de abril de 1996 a las 11

horas; y la tercera, en el suyo, para el día 15 de mayo
de 1996 a las 11 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
los mejorantes y mejores postores el día 23 de mayo de
1996 a las 11 horas.

3.º Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los
demás Postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subasta deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al treinta por ciento
del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito
consistirá en un veinte por ciento del tipo de la segunda
subasta.

4.º Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artí-
culos 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

5.º Adjudicación a calidad de ceder a tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Finca objeto de la subasta y tipo:
51 Urbana: Casa unifamiliar Tipo A-22, ubicada en

el sector EM-3 del Plan Parcial número uno del Polígono
Aeropuerto de Sevilla, segunda fase de la denominada
Urbanización «Los Mirtos», casa número 101.

Consta de dos plantas, con la siguiente distribución:

En lo planta baja, salón-comedor, cocina, patio-ten-
dedero, dormitorio, baño y jardín; y en la planta alta, dor-
mitorio principal, dos dormitorios niños y baño.

Ocupa una superficie útil de noventa metros cuadra-
dos, y una superficie construida de ciento doce metros,
y diez decímetros cuadrados.

Linda: Por su frente, con calle abierta en la finca matriz;
Por la derecha entrando, con la vivienda Tipo A número
52; por la izquierda, con la Tipo A, número 50; y por
el fondo, con la tipo B 1, número 37.

Su solar ocupa una superficie de ciento treinta y cinco
metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Cuatro
de los de Sevilla, al folio 208, tomo 1.610, libro 228
sexta sección, finca número 12.099.

Tipo para la subasta: El tipo para la primera subasta
es de ocho millones quinientas treinta mil pesetas
(8.530.000 pesetas); para la segunda, el setenta y cinco
por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

Sevilla, 11 enero de 1996.- El Notario, Félix Monedero
Gil.

SDAD. COOP. AND. ACUAMAR

ANUNCIO sobre liquidación. (PP. 107/96).

Se convoca a los socios cooperativistas, a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio
social el día 29 de enero de 1996 a las 10,00 h., en
primera convocatoria y a las 11,30 en segunda y última,
con el siguiente: ORDEN DEL DIA

Primero. Aprobación de las operaciones efectuadas
por el liquidador.

Segundo. Aprobación del Balance de Liquidación.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Liquidador, Manuel
Gavira Cabezas, DNI 27.795.336.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1996 es de 15.140 ptas.
3.2. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.3. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


