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Local; arts. 109.1, 112.1, 113, 114, 118 y 119 del Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del presupuesto ordinario de la Corpo-
ración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del
Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación por
subasta de un solar sito en Paraje de «La Lomilla», con
una extensión de 16 m2, propiedad del Ayuntamiento de
Sorvilán (Granada), con la calificación jurídica de bien
patrimonial. Linda al Este, Cayetano García de la Torre;
al Norte, Francisco Martín Pérez; al Sur, el camino y al
Oeste, Francisco Rodríguez Rodríguez.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Albuñol,
tomo 848 de Sorvilán, libro 77, folio 201, inscripción 3.ª

Valoración: Ciento sesenta mil pesetas (160.000
ptas.).

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Sorvilán (Granada).

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

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 del la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 21 de enero de 1997.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la adjudicación directa de
una parcela propiedad del Ayuntamiento de Cádiz,
al vecino colindante Promociones San Blanco, SL.

Por el Ayuntamiento de Cádiz se remite expediente
para la enajenación, mediante adjudicación directa, de
un bien patrimonial consistente en una parcela, sobrante
de la vía pública, de 139,15 m2 de superficie, al vecino
colindante «Promociones San Blanco, S.L.».

En el expediente instruido al efecto se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D.
Legislativo 781/86, de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril,
Ley 6/83, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz, en la sesión
celebrada el día 31 de julio de 1996, por el que se enajena,
mediante adjudicación directa, una parcela de propiedad
municipal, siendo la descripción de la misma la siguiente:

Solar sobrante de la vía pública, que antes fue del Callejón
de Pelufo, en la calle Marqués de Copranis, s/n. Tiene
una superficie de 139,15 m2. Linda: Frente, con la citada
calle Marqués de Copranis; derecha entrando y fondo,
finca del Patronato de Viviendas del Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz, denominada «Los Chinchorros»; e izquierda, con
otras fincas de la Sociedad «Promociones San Blanco, S.L.».

Dicho solar estaba inscrito en el Inventario Municipal
de Bienes del Ayuntamiento de Cádiz, al núm. 413 del
Capítulo de Inmuebles, con la calificación de bien patri-
monial, así como en el Registro de la Propiedad de Cádiz.

El valor de la parcela asciende a la cantidad de
13.069.047 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
adjudicación directa, de un solar propiedad del Ayunta-
miento de Cádiz, al vecino colindante «Promociones San
Blanco, S.L.».

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 22 de enero de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2783/96, interpuesto por
don Pedro Antonio Gallego Gómez y otro ante la
Sala de lo Contencioso en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
se ha interpuesto por don Pedro Antonio Gallego Gómez
y otro recurso contencioso-administrativo número
2783/96, contra la Orden de 30 de septiembre de 1996,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos vacantes en la Consejería de Gobernación y
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19 de
octubre, número 120 (2 de 6).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 2783/96.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos en la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2856/96, interpuesto por
don Juan Carlos Rivero Tascón ante la Sala de lo
Contencioso en Sevilla, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
se ha interpuesto por don Juan Carlos Rivero Tascón recur-
so contencioso-administrativo número 2856/96, contra la
Orden de 30 de septiembre de 1996, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes
en la Consejería de Gobernación y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de 19 de octubre, número 120
(2 de 6).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 2856/96.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos en la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, así como anunciar
la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo núm. 2815/96-3.ª

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y, en razón al
recurso contencioso-administrativo número 2815/96 inter-
puesto por don Dionisio Valverde Pozo contra la Orden
de 30 de septiembre de 1996, de esta Consejería, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en la Consejería y en el
Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 120, de
19 de octubre de 1996), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en la
redacción dada por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medi-
das Urgentes de Reforma Procesal, y en virtud de la dele-
gación de competencias, por Orden de 25 de febrero de
1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

2.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2815/96-3.ª

3.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, 24 de enero de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 29 de octubre de 1990.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 215/88, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz, en el que fue parte Tranvías de Cádiz a San
Fernando Carraca, S.A., la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla, Sección 3.ª, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, ha dictado Sentencia, que es
firme, con fecha 29 de octubre de 1990, cuya parte dis-
positiva literalmente dice:

«Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por
el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz contra el acuerdo de
la Consejería de Economía y Fomento de 6 de noviembre
de 1987, por ser ajustado a derecho, sin imposición de
costas».

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación, ante la
Sala Tercera del Tribunal Supremo (apelación núme-
ro 2/11753/90), la cual por Auto de 30 de enero de 1996,
acordó tener por apartado y desistido del referido recurso
al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

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

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

Estando incluido en esa subvención
Subvención en concepto de ayuda complementaria

12.323.598 ptas. 5.071.398 ptas.
12.081.588 ptas. 5.227.188 ptas.


