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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Orden de 18
de febrero de 1997, por la que se conceden sub-
venciones a las corporaciones locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía afectadas por las
inundaciones. (BOJA núm. 23, de 22.2.97).

Advertidos errores en el texto remitido para su publi-
cación procede su rectificación como a continuación se
indica:

Artículo 1. Objeto.
Párrafo primero, donde dice: «... y la cantidad de dos-

cientos ocho millones quinientas diez mil seiscientas die-
cinueve pesetas (208.501.619 ptas.) en concepto de
infraestructura municipal», debe decir: «... y la cantidad
de doscientos ocho millones quinientas diez mil seiscientas
diecinueve pesetas (208.510.619) en concepto de infraes-
tructura municipal».

Párrafo quinto, referente a la distribución de cantidades
por provincias, donde dice: «Granada 52.500.000 ptas.»,
debe decir: «Granada 35.158.350 ptas.».

Artículo 3. Pago de la subvenciones.
Donde dice: «... con cargo a la aplicación presupues-

taria 01.11.00.01.761.00.21B.7 denominada Fondo de
Catástrofe», debe decir: «... con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.10.00.01.761.00.21B.7 denominada Fon-
do de Catástrofe».

Sevilla, 21 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 21 de febrero de 1997, por la que
se garantiza el mantenimiento del servicio público
que presta el personal de la empresa de enseñanza
Colegio San José de Campillos, PROMASA, SA
(Málaga), mediante el establecimiento de servi-
cios mínimos.

Por la Comisión Ejecutiva Provincial de la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores, la Sección Sindical de FETE-UGT y el
Comité de Empresa, ha sido convocada huelga para los
días 4, 5 y 6 de marzo de 1997 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa de ense-
ñanza «Colegio San José de Campillos», PROMASA, S.A.
(Málaga).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresas
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989, resumidas en la 43/1990
de 15 de marzo y ratificada en la de 29 de abril de 1993,
ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a
la fijación de servicios mínimos para garantizar los servicios
esenciales de la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del
servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de
la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la citada convocatoria puede afectar,
en su caso, a los trabajadores de la empresa de enseñanza
«Colegio San José de Campillos», PROMASA, S.A.
(Málaga), que presta un servicio esencial para la comu-
nidad cual es facilitar el ejercicio del derecho a la educación
proclamado en el artículo 27 de la Constitución, y el ejer-
cicio de la huelga convocada podría obstaculizar el referido
derecho fundamental. Por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizarlo mediante la fijación de los servicios
mínimos, en la forma que por la presente Orden se
determinan.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 27 y 28.2 de
la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la
doctrina del Tribunal constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa de ense-
ñanza «Colegio San José de Campillos» PROMASA, S.A.
(Málaga), convocada para los días 4, 5 y 6 de marzo
de 1997, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Trabajo e Industria Consejero de Educación y Ciencia
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Educativa.
Ilmo. Sr. Director General de Personal de la Consejería
de Educación y Ciencia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Educación y Ciencia de Málaga.

A N E X O

- 1 Cocinero.
- 4 Limpiadoras.
- 1 Conserje.
- 2 Cuidadores Residentes.
- 1 Miembro equipo Directivo - BUP.
- 1 Miembro equipo Directivo - Primaria/EGB/ESO.

ORDEN de 24 de febrero de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el personal laboral de la Guardería Tem-
porera de Aceituna del Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén) mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores de Jaén ha sido convocada huel-
ga desde las 7,30 a las 18 horas del día 1 de mazo
de 1997, con carácter de indefinida, y que podrá afectar
al personal laboral de la Guardería Temporera de Aceituna
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresas
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que el personal laboral de la Guardería Tem-
porera de Aceituna del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén) presta un servicio esencial para la comu-
nidad, fundamentándose el mantenimiento de los servicios

mínimos que por esta Orden se garantizan en que la falta
de protección de los menores durante la campaña de reco-
gida de aceituna en dicha localidad colisiona frontalmente
con el derecho a la protección de los mismos proclamado
en el artículo 39 de la Constitución.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo, y habiendo sido
posible ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 27 y 28.2 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
al personal laboral de la Guardería Temporera de Aceituna
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), con-
vocada desde las 7,30 a las 18 horas del día 1 de marzo
de 1997, con carácter de indefinida, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos consen-
suados que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora General de Atención al Niño.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Asuntos Sociales de Jaén.

A N E X O

1 Directora.
2 Cocineros.
1 Auxiliar de Cocina.
2 Limpiadoras.
7 Educadoras.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se adscribe en comisión de servicios
a don José Manuel Caro Guerrero, Secretario de
la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio
de Balanegra, perteneciente al municipio de Berja
(Almería), al puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Sorbas (Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Sorbas (Almería), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 29 de enero de 1997, por el que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Secretaría de la citada Corporación de don
José Manuel Caro Guerrero, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, N.P.R. 52242449/02/A/3003, así
como la conformidad de la Entidad de ámbito territorial
inferior al municipio de Balanegra, perteneciente al Muni-
cipio de Berja (Almería), manifestada en el acuerdo adop-
tado por su Junta Vecinal en sesión celebrada el día 28
de enero de 1997, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
d o n J o s é M a n u e l C a r o G u e r r e r o , N . P . R .
52242449/02/A/3003, actual Secretario de la Entidad de
ámbito territorial inferior al municipio de Balanegra, per-
teneciente al Municipio de Berja (Almería), al puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Sorbas (Almería),
durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado
e), de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia en Sevilla, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Carlos García Puntonet, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en el Area de conocimiento de Arquitectura y Tecnología
de Computadores, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial
del Estado 7.6.96), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre);
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Carlos
García Puntonet, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Arquitectura y Tecnología
de Computadores.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 29 de enero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Roberto Alvarez Gómez,
Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de
la Comisión que resolvió el concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Almería de fecha 2 de febrero
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se cita a continuación: Don Roberto Alvarez
Gómez, Area de conocimiento: Psicología Básica. Depar-
tamento: Psicología Experimental y Psicobiología.

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

Almería, 3 de febrero de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
cual se declara aprobada la relación de candidatos
que han superado la fase del concurso de méritos,
y se fija la fecha del primer ejercicio de la fase de
oposición del concurso-oposición convocado por
Orden de 21 de septiembre de 1994, para proveer
plazas vacantes en las respectivas plantillas, entre
Profesores Titulares, Maestros de Taller e Instructores
de Pesca que viniesen prestando servicios como
personal contratado a la entrada en vigor de la
Ley 43/1981, de 9 de noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 7 de
la Orden de 21 de septiembre de 1994, por la que se
convoca en ejecución de la Sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con fecha 18 de
enero de 1991, concurso-oposición restringido para pro-
veer las plazas vacantes en las respectivas plantillas, entre
Profesores Titulares, Maestros de Taller e Instructores de
Pesca que viniesen prestando sus servicios como personal
contratado a la entrada en vigor de la Ley 43/1981, de
9 de noviembre, esta Dirección General, en uso de las
competencias atribuidas,

R E S U E L V E

Primero. Declarar aprobada la relación de candidatos
que han superado la fase del concurso de méritos del
concurso-oposición mencionado, con la puntuación obte-
nida, por cada uno de ellos, reflejada en el Anexo de
esta Resolución.

Segundo. Fijar como fecha del primer ejercicio de la
fase de oposición de dicho concurso-oposición, el día 23
de junio, a las 12 horas, a celebrar en la Biblioteca del
Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Cádiz, C/ Duque
de Nájera, s/n.

Se pone en conocimiento a los interesados que esta
relación de candidatos que han superado la fase del con-
curso de méritos, así como la fecha y lugar del primer
ejercicio de la fase de oposición de este concurso-opo-
sición, se encuentra expuesta al público en el tablón de
anuncios de la Consejería de Gobernación, en las Dele-
gaciones Provinciales de la misma y en el IAAP.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala correspondiente de lo Con-
tencioso-Administrativo, según corresponda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
(artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Dirección General, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

A N E X O

RELACION DE CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO LA
FASE DEL CONCURSO DE MERITOS DEL CONCUR-
SO-OPOSICION CONVOCADO POR ORDEN DE 21 DE
SEPTIEMBRE DE 1994 (BOJA NUM. 156, DE 5 DE OCTU-
BRE) PARA PROVEER PLAZAS VACANTES EN LAS RESPEC-
TIVAS PLANTILLAS ENTRE PROFESORES TITULARES,
MAESTROS DE TALLER E INSTRUCTORES DE PESCA QUE
VINIESEN PRESTANDO SERVICIOS COMO PERSONAL

CONTRATADO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 43/1981, DE 9 DE NOVIEMBRE

- Profesor Titular asignatura Derecho Marítimo y
Legislación.

Candidato: Antonio Natera Zamorano.
DNI: 29.606.057.
Puntuación obtenida: 9 puntos.

- Profesor Titular asignatura Electricidad.
Candidato: José María Alberto Silva Moreira.
DNI: 31.193.604.
Puntuación obtenida: 7,5 puntos.

-Profesor Titular asignatura Inglés.
Candidata: María de la Paz Segovia Martín-Alonso.
DNI: 35.889.113.
Puntuación obtenida: 9,25 puntos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 febrero de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 87,
de 30 de julio), se adjudica el puesto de libre designación,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
25 de noviembre de 1996 (BOJA núm. 145, de 17.12.96)
y para el que se nombra al funcionario que figura en el
anexo.

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

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

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.
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A N E X O

DNI: 24186306000.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: Enrique Manuel.
Código P.T.: 616700.
Puesto de trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Delegación Provincial Trabajo e

Industria.
Centro destino: Residencia Tiempo Libre Pradollano.
Provincia: Granada.
Localidad: Monachil.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 11 de febrero de 1997, por la que
se amplía el plazo para la Resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería.

Habiéndose convocado, mediante Orden de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, de 30 de septiembre de
1996, publicada en el BOJA núm. 120, de 19 de octubre,
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma, se preveía en la base undécima
de dicha Orden que el mencionado concurso debería resol-
verse en el plazo de dos meses, a contar desde el plazo
de finalización de presentación de instancias, de confor-
midad con lo establecido en el art. 13 del Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, finalizando dicho período
el día 7 de enero del año en curso.

No obstante, debido al elevado número de solicitudes
que se han presentado para participar en el concurso con-
vocado, y al objeto de que la correspondiente Comisión
de Valoración disponga del tiempo adecuado para pro-
ceder al análisis de las instancias presentadas y elevación
al órgano competente de la propuesta de los candidatos
seleccionados, se hace preciso ampliar el plazo de reso-
lución previsto en la Orden de 30 de septiembre.

Por ello, en virtud de la competencia atribuida a la
Consejería de Turismo y Deporte, por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en base a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar el plazo para resolver el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Turismo y Deporte, convocado
por Orden de 30 de septiembre de 1996, hasta el día
15 de marzo de 1997.

Sevilla, 11 de febrero de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato
elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de
la competencia delegada por la Orden de 1 de julio de
1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto
de trabajo especificado en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de 18 de octubre de
1996 (BOJA núm. 128, de 7 de noviembre de 1996),
para el que se nombra al funcionario que figura en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el art. 57, en relación con el 48, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y
previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- El Viceconsejero, José
María Verdú Valencia.

A N E X O

CPT: 508200.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Jaén.
Primer apellido: Puerta.
Segundo apellido: Castro.
Nombre: Modesto.
DNI: 25.969.436.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, del
Consejo de Universidades, por la que se anuncia
fecha de celebración de los Sorteos de Comisiones
Docentes.

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

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-
ñadas en el citado anexo, a fin de designar los miembros
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de las Comisiones que han de ser elegidos por este pro-
cedimiento para el día 6 de marzo de 1997, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema aprobado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades
en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

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

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

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

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

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

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

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se
formularán antes del día 1 de marzo de 1997, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciu-
dad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

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

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

Madrid, 7 de febrero de 1997.- El Secretario General,
Francisco Michavila.

Ilmo. Sr. Vicesecretario General del Consejo de Uni-
versidades.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 24 de enero de 1997, por la que
se convoca la concesión de subvenciones para
las Organizaciones No Gubernamentales que rea-
licen proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

La política de Cooperación Internacional al Desarrollo
de la Junta de Andalucía, desde sus inicios, atiende a la
vocación andaluza de colaboración y universalidad y repre-
senta un firme compromiso y una apuesta por la solida-
ridad. Las experiencias de años anteriores permiten una
valoración positiva de la actitud y labor protagonizada en

el ámbito de la cooperación al desarrollo por las orga-
nizaciones no gubernamentales y justifican el apoyo a las
ONGDs, mediante la concesión de subvenciones para la
ejecución de proyectos de cooperación con Países en Vías
de Desarrollo, así como para actividades de educación
para el desarrollo y sensibilización, dirigidas a la sociedad
andaluza. La adaptación a la normativa sobrevenida y la
voluntad de una continua mejora del procedimiento de
concesión de subvenciones aconsejan introducir determi-
nadas modificaciones en dicho procedimiento.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
y el artículo 18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997.
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D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden constituye el marco de actuación

y régimen jurídico aplicable a las subvenciones y ayudas
a los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
que lleven a cabo las ONGD.

2. A los efectos previstos en la presente Orden, sólo
podrán ser objeto de subvención los proyectos siguientes:

a) Proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo, a realizar en países en vías de desarrollo.

b) Proyectos de educación para el desarrollo y de sen-
sibilización a realizar en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 2. Requisitos de las ONGD.
Para poder concurrir a la presente convocatoria, las

ONGD deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener como fines institucionales específicos la rea-
lización de actividades de Cooperación Internacional al
Desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre
los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de vida
de su población.

2. Estar legalmente constituidas e inscritas formalmen-
te, en los casos que así proceda.

3. Carecer de fines de lucro.
4. Disponer de sede o delegación con establecimiento

permanente y cuenta corriente bancaria en Andalucía. Se
entenderá por delegación permanente la presencia y estruc-
turas significativas acreditadas de la ONGD en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

5. Haber justificado, en su caso, las ayudas econó-
micas recibidas por parte de la Junta de Andalucía con
anterioridad, para el cumplimiento de fines análogos.

6. No estar incursa en procedimiento de reintegro de
todo o parte de las subvenciones concedidas por la Junta
de Andalucía, ni haber sido objeto de un procedimiento
de reintegro.

7. Disponer de la estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de los objetivos contenidos en el proyecto.

Artículo 3. Criterios de valoración y selección.
1. En la valoración y selección de los proyectos de

cooperación al desarrollo a ejecutar en terceros países,
se tendrán en consideración los siguientes criterios:

A) Criterios generales:

a) Participación de entidades, organismos locales y
empresas, así como la adquisición de bienes y suministro
de la zona donde se desarrolla la acción o de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

b) Proyectos presentados por grupos de ONGD con-
sorciadas, con sede en Andalucía, en los que exista una
distribución clara de cometidos y responsabilidades entre
las organizaciones participantes.

c) Financiación por parte de los solicitantes, en efec-
tivo, superior a la mínima exigida en la presente Orden.

d) Realización en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de procesos de sensibilización vinculados a la eje-
cución del proyecto de cooperación al desarrollo.

e) Identificación precisa de la contraparte local, de
su capacidad y competencia en la materia objeto del
proyecto.

f) Grado de integración y participación de los bene-
ficiarios en los proyectos.

g) Acciones dirigidas a: Infancia, mujer, comunidades
indígenas, refugiados, desplazados, retornados, minorías
étnicas, y, en general, a los grupos más vulnerables de
la población.

B) Criterios sectoriales:

a) Atención primaria de la alimentación, de la salud,
de la vivienda, de la educación básica y de la formación
de recursos humanos.

b) Desarrollo rural integrado, apoyo al sector produc-
tivo (agropecuario, artesanal, industrial, servicios) y, en
general, desarrollo socioeconómico sostenible con especial
consideración del impacto medioambiental.

C) Criterios de localización geográfica:

a) Las zonas más desfavorecidas de los países menos
desarrollados, según la relación de beneficiarios de la ayu-
da establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE.

D) Criterios técnicos:

a) Identificación precisa del problema o la necesidad
socio-económica que el proyecto pretende abordar y su
clara formulación.

b) Precisión en la determinación y enumeración de
los objetivos del proyecto y su compatibilidad acreditada
con los objetivos de desarrollo del país o zona afectada.

c) Repercusión práctica y objetivable y/o cuantificable
de las acciones a realizar.

d) Quedar demostrada la viabilidad del proyecto, en
cuanto a su ejecución y continuidad, una vez finalizada
la ayuda externa.

e) Adecuación del presupuesto cualitativa y cuanti-
tativamente a las acciones a desarrollar.

f) Explicitación e idoneidad de los métodos de segui-
miento y evaluación previstos.

E) Criterios formales:

a) Cumplimentación rigurosa de la Instancia-Formu-
lario en todos sus apartados.

b) Desglose minucioso de las distintas partidas del
presupuesto y precisa imputación de éstas a las corres-
pondientes entidades financiadoras.

c) Aportación de documentación e información adi-
cional en anexos que acrediten o amplíen adecuadamente
los extremos que en el formulario se señalan.

2. En la valoración y selección de los proyectos de
educación para el desarrollo y de sensibilización que se
ejecutarán en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se tomarán en consideración los siguientes
criterios:

A) Ambito de ejecución:

a) Los proyectos que, en su desarrollo, abarquen un
ámbito geográfico que comprendan varios municipios.

B) Destinatarios:

a) Los proyectos destinados a colectivos con capa-
cidad de obtener un mayor efecto multiplicador (medios
de comunicación, educadores en general, animadores
sociales, etc.).

b) Los proyectos dirigidos a jóvenes y/o estudiantes.
c) Los proyectos que tengan, en su formulación, un

mayor número de potenciales destinatarios.

Los referidos criterios no excluirán otros proyectos que,
previo estudio, se consideren adecuados para la conse-
cución de los objetivos de la cooperación al desarrollo.
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3. No podrán presentarse más de 4 proyectos por
ONGD. Cuando se trate de proyectos en consorcio entre
dos o más ONGD se podrán presentar hasta 6 proyectos,
de los cuales dos como mínimo serán consorciados. Las
ONGD que concurran por primera vez no podrán presentar
más de 2 proyectos, sean o no consorciadas.

Artículo 4. Documentación.
1. Las ONGD que concurran a la presente convo-

catoria deberán presentar la siguiente documentación:

A) Documentación a presentar de nuevo en todas las
convocatorias:

a) Instancia-formulario conforme al modelo que figura
como Anexo I (proyectos de cooperación) o Anexo II (pro-
yectos de educación y sensibilización) a la presente Orden.

b) Documentación acreditativa de estar al corriente
en las obligaciones fiscales, tanto estatales como con la
CAA y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en
la Orden de 31 de octubre de 1996, de la Consejería
de Economía y Hacienda (BOJA 134, de 21.11.96).

c) Declaración del representante de la ONGD, en la
que se haga constar que la documentación obrante en
poder de la Administración, a la fecha de la presentación
de la solicitud, no ha experimentado ningún cambio.

B) Documentación válida durante 5 años, si no sufre
modificaciones:

a) Título o poder, en su caso, a favor de la persona que
formule la solicitud en representación de la ONGD.

b) Documento Nacional de Identidad de la perso-
na que formule la solicitud en representación de la ONGD.

c) Cédula de Identificación Fiscal de la ONGD.
d) Estatutos de la ONGD.
e) Certificación de la inscripción en el Registro de Aso-

ciaciones o registro correspondiente.

C) Presentación de proyectos en consorcio:

a) La Instancia-Solicitud deberá ir cumplimentada y
firmada por todos los representantes legales de las ONGDs
que presentan el proyecto.

b) Si sólo firma un representante de una ONGD, las
demás deben autorizar expresamente y por escrito al fir-
mante para que actúe en su nombre y asumir el proyecto
presentado como propio.

c) Se explicará por escrito y por cada proyecto el grado
de participación de cada ONGD en cuanto a financiación,
actividades a desarrollar y distribución, si la hay, de la
subvención prevista.

d) Se indicará la ONGD y persona o personas encar-
gadas de tramitar la solicitud, efectuar el seguimiento y
la justificación del proyecto.

2. Toda la documentación será original o fotocopia
debidamente compulsada, de acuerdo con la normativa
vigente sobre la materia.

En los casos en que la documentación exigida se
encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, no será necesaria su remisión,
bastando para ello declaración responsable del solicitante
de la ayuda, con indicación expresa de los documentos
en cuestión.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes, junto con la documen-

tación exigida, deberá realizarse para el año 1997 en el
plazo de un mes, cuyo cómputo se iniciará al día siguiente
de la publicación de la Orden. Para los proyectos a ejecutar

en años sucesivos el plazo de presentación abarcará desde
el 15 de enero al 15 de febrero.

Se dirigirán al Consejero de la Presidencia y se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia o en la forma prevista en los artículos 38.4
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Financiación.
La subvención máxima que se concederá a un proyecto

será de 30 millones de pesetas para los proyectos de coo-
peración y de 5 millones de pesetas para los proyectos
de educación al desarrollo y sensibilización. En ningún
caso, podrá superar la subvención concedida a un proyecto
el 80% del presupuesto total, ya sean de cooperación o
sensibilización.

La ONGD solicitante deberá aportar, con recursos pro-
pios, en efectivo, al menos un 5% de la parte correspon-
diente a la financiación externa que figure en el presupuesto
del proyecto. Dicha aportación se entiende excluida de
la financiación externa.

En el caso de programas plurianuales, se especificarán
los presupuestos de cada año y se hará constar si el pro-
yecto ha recibido aportaciones anteriores de la Junta de
Andalucía, con el importe concedido. Debe tenerse pre-
sente que la solicitud de financiación presentada a la Junta
de Andalucía afecta sólo al ejercicio a que se refiere la
presente convocatoria. Aunque el proyecto global en el
cual se enmarca la actividad subvencionada tenga una
duración de ejecución superior a un año, la concesión
de la subvención no compromete, en ningún caso, a la
Junta de Andalucía respecto a la financiación del mismo
proyecto en siguientes ejercicios.

Artículo 7. Valoración.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-

peración Exterior procederá al análisis y selección de los
proyectos presentados.

Para una mejor valoración de las solicitudes de sub-
vención, podrá solicitar una ampliación de la información
relativa al proyecto o bien recabar la presencia y/o informe
de expertos. La documentación complementaria deberá ser
aportada en el plazo de diez días hábiles según lo previsto
en el art. 76 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. Resolución.
El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior,
dictará la correspondiente Resolución. El plazo máximo
para dictar dicha Resolución será de seis meses, contado
a partir de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

Artículo 9. Abono de la subvención.
El abono de las subvenciones se realizará, debido al

interés social de esta línea de ayudas, mediante el pago
del importe total de las cantidades que se concedan, con-
forme al artículo 18.Uno, párrafo tercero, de la Ley 8/96
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997 y a la Resolución de la Consejería de Economía
y Hacienda de fecha 14.1.97.

La forma de pago y justificación establecida en el
párrafo anterior queda supeditada a lo que al respecto
se establezca en las Leyes de Presupuesto que para años
sucesivos se promulguen.
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Artículo 10. Inicio del proyecto.
1. Las ONGD deberán iniciar la ejecución del pro-

yecto en el plazo máximo de un mes, contado a partir
de la fecha de la transferencia bancaria de la subvención
concedida.

2. Las ONGD beneficiarias deberán comunicar por
escrito el comienzo de las actividades, especificando la
fecha en que se inician, así como las actuaciones espe-
cíficas que, dentro del proyecto, vayan a ser financiadas
con cargo a la subvención obtenida de la Consejería de
la Presidencia. Igualmente, comunicarán la fecha prevista
de finalización, teniendo en cuenta los plazos señalados
en la solicitud de ayuda.

3. En el caso de que el proyecto, por causas no impu-
tables a la entidad beneficiaria, no se iniciara en el plazo
máximo indicado, las ONGD deberán remitir una justi-
ficación de tal circunstancia para su aprobación, si pro-
cede, por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Artículo 11. Primer informe.
La entidad beneficiaria elaborará un informe de segui-

miento de las actuaciones realizadas, a mitad del período
de ejecución previsto para el proyecto y lo remitirá a la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior en el plazo máximo de un mes.

Artículo 12. Finalización del proyecto e informe final.
1. Las ONGD beneficiarias quedan obligadas a fina-

lizar las actuaciones, en lo que concierne a la parte sub-
vencionada por la Junta de Andalucía, dentro de los plazos
señalados en el proyecto. A tal efecto, y de conformidad
con el artículo undécimo de la presente Orden, se com-
putará como plazo de finalización el comprendido desde
la fecha de inicio indicada por las ONGD, más el período
de ejecución señalado en los proyectos o fase financiada
de los mismos.

2. En el plazo máximo de tres meses desde la fina-
lización del proyecto subvencionado, se presentará un
informe final que incluirá un resumen de carácter técnico
en el que se expresen, al menos, los objetivos, las acti-
vidades y resultados alcanzados y las incidencias surgidas
en el desarrollo del proyecto.

Artículo 13. Justificación económica.
1. Las ONGD quedan obligadas a aportar en un pla-

zo máximo de tres meses, contados a partir del fin de
la ejecución del proyecto, los siguientes documentos que
acrediten dicha ejecución:

a) Informe económico de evaluación final, en el que
se analice y evalúe la realización del proyecto en su con-
junto, reflejando las actuaciones financiadas con cargo
a la subvención concedida por la Consejería de la Pre-
sidencia y las que se hayan financiado mediante otras sub-
venciones o fondos propios, que deberán coincidir con
las partidas presupuestarias aprobadas inicialmente.

b) Relación numerada de los documentos justificativos
del gasto, acorde con las partidas detalladas en el pre-
supuesto de gastos presentado en su día.

c) Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que
las facturas justificativas corresponden efectivamente a
pagos realizados y derivados de la finalidad para la que
fue concedida la subvención; que la entidad los asume
como propios; que los originales quedan depositados en
la sede central de la entidad, donde estarán disponibles
para cualquier inspección y que no han sido presentados
ante otras Administraciones Públicas como justificantes de
ayudas concedidas por aquéllas.

2. Los originales de todas las facturas imputables al
proyecto quedarán depositados en la sede de la ONGD
española, al menos durante un período de 5 años desde
la comunicación de la aprobación del informe final. Si
las contrapartes locales no pudieran desprenderse de algún
documento justificativo del gasto, deberán documentarlo
motivadamente a la ONGD española y podrán presentar
fotocopia convenientemente legalizada.

3. Las facturas deberán contener:

a) Datos de identificación del expedidor de la factura
(número, serie, nombre y apellidos, número de identifi-
cación fiscal o concepto sustitutivo, domicilio, localización
del establecimiento permanente y/o, si se trata de personas
físicas que no desarrollen actividades profesionales o
empresariales, nombre, apellidos y número del carnet de
identidad).

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
d) Lugar y fecha de emisión.
e) Los justificantes de gasto de personal se justificarán

mediante copia compulsada por Organismo Público com-
petente de los contratos y/o nóminas, firmados por los
cooperantes, voluntarios o personas que hayan participado
en las actividades, programas o proyectos, y los justificantes
de la Seguridad Social, en su caso.

4. Excepcionalmente, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior podrá autorizar que la
justificación del pago pueda consistir en la remisión del
documento bancario que acredite la transferencia por la
entidad beneficiaria de los fondos recibidos de la Junta
de Andalucía a la contraparte local y el correspondiente
certificado de recepción de ésta. En este caso será nece-
saria la comunicación previa de la entidad beneficiaria,
en la que se expongan las circunstancias que impidan la
remisión temporal de los respectivos justificantes econó-
micos. Esta excepción no eximirá a la ONGD de la jus-
tificación económica del destino dado a los fondos reci-
bidos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

5. Eventualmente, los gastos en proyectos en los que
concurran características especiales, geográficas o de otra
índole que supongan una dificultad relevante para una
gestión normalizada y que dificulten el proceso general
de seguimiento, control y justificación diseñado en esta
Orden, podrán justificarse de forma simplificada, requi-
riéndose en todo caso la aprobación expresa previa de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior. La ONGD deberá presentar solicitud, acompa-
ñada de la mayor precisión documental posible y con-
trastada con fuentes independientes, que se aprobará, en
su caso, a través del mismo procedimiento de las modi-
ficaciones sustanciales del proyecto, que se contemplan
en el artículo decimocuarto de esta Orden. Quedan exclui-
dos de este tipo de justificaciones los gastos que vayan
a ejecutarse en España, así como los que impliquen cam-
bios de divisas en mercados no oficiales.

Artículo 14. Cumplimiento del proyecto.
1. El proyecto deberá responder al programa presen-

tado en la solicitud. Todo cambio relacionado con el con-
tenido del proyecto o con las condiciones que se tuvieron
en cuenta para la concesión de la subvención deberá ser
objeto de una comunicación inmediata por parte del bene-
ficiario a la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior, junto con una memoria explicativa, en
la que se detallen las modificaciones introducidas. El Con-
sejero de la Presidencia, en su caso, procederá a la corres-
pondiente autorización y modificación de la Resolución por
la que se concedió la subvención.
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2. La obtención concurrente de cualquier otra sub-
vención a los proyectos cofinanciados por la Consejería
de la Presidencia, por parte de cualquier organismo público
o privado, notificada a la ONGD después de presentar
la solicitud conforme a esta Orden, deberá ser comunicada
de inmediato y por escrito a la Dirección General de Asun-
tos Europeos y Cooperación Exterior, que podría proponer,
en su caso, una modificación a la Resolución de concesión.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condi-

ciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas en el artículo 85.bis de la LGHP.

2. En el supuesto de que la entidad beneficiaria obten-
ga otra subvención para sufragar el proyecto que exceda,
en concurrencia con la subvención otorgada por la Con-
sejería de la Presidencia, del importe de su coste conforme
a lo previsto en el presupuesto, estará obligada al reintegro
del exceso a la Consejería de la Presidencia.

La ONGD que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará
inhabilitada para poder acceder a nuevas convocatorias
de subvención en tanto no regularice su situación.

Artículo 16. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es la única res-

ponsable ante la Administración de la Junta de Andalucía
de la realización de la actividad que fundamente la con-
cesión de la subvención en forma y plazos establecidos,
así como de la justificación de los gastos derivados de

la ejecución del proyecto. Para ello deberá recabar, en
su caso, de la contraparte local, los justificantes de los
gastos vinculados al proyecto, haciéndole llegar las exi-
gencias de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 17. Publicidad.
En toda información o publicidad de los proyectos sub-

vencionados, se deberá hacer constar que éstos se realizan
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía.

Artículo 18. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las

ONGD que perciban ayudas podrán ser objeto del segui-
miento y control que se realice por los correspondientes
Servicios que se determinen al efecto por la Consejería
de la Presidencia, al igual que quedan sometidas al control
financiero que corresponde a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. Las ONGD deberán ofrecer toda la documen-
tación e información que por tales Servicios se requiera.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 15 de diciembre de

1995, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
convoca la concesión de ayudas para las entidades que
realicen proyectos de cooperación internacional al desarro-
llo (BOJA núm. 167, de 29 de diciembre de 1995).

Disposición final única.
1. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos Euro-

peos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

2. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de enero de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de febrero de 1997, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Huelva con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1996.

Determinada por Decreto 471/1996, de 22 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1996, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de
Huelva ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como el sus-
crito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2
de la citada normativa, acompañándose de expediente en
el que quedan debidamente acreditados los extremos a
que hace referencia el artículo 4.1 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decre-
to 471/1996, de 22 de octubre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1996,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el
artículo 3 del Decreto 471/1996, de 22 de octubre, se
financian en un 75% las cantidades que en concepto de
amortización de capital e intereses ha de sufragar la Dipu-
tación Provincial de Huelva al Banco de Crédito Local por
los créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución
de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1996.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 221.884.415

ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de Empleo Rural de 1996 y para las
Entidades locales que se relacionan en el anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decre-
to 471/1996, de 22 de octubre, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectas
al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provincial
de Huelva podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
295.845.878 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Huelva deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de
diciembre de 1997, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establece el Decreto y el Con-
venio regulador del Plan de Empleo Rural 1996.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto 471/1996, de 22 de octubre, las Entidades
locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1996 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que coo-
peran en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativa de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de
identidad corporativa de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 11 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se fija la plantilla del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la localidad de Aguilar de la Frontera
(Córdoba) y se adscribe al mismo el profesorado
del IB Vicente Núñez en Aguilar de la Frontera y
el de la SFP de la misma localidad.

Por Decreto 497/1996, de 26 de noviembre (BOJA
núm. 138, de 30 de noviembre), se dispuso la creación
del IES de código 14700390 en la localidad de Aguilar
de la Frontera (Córdoba) por fusión del IB Vicente Núñez
(14000148) y de la SFP (14007635), ambos de la misma
localidad que el anterior.

La propuesta de plantilla que, para el IES de Aguilar
de la Frontera, cód. 14700390, ha establecido la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en cada una
de las especialidades, hace innecesario recurrir a lo esta-
blecido en la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to 1774/1994, de 5 de agosto, para determinar los pro-
fesores que se adscriben al IES de Aguilar de la Frontera,
ya que ninguno de los funcionarios con destino definitivo
en los Centros que por transformación han dado origen
al nuevo IES se ve afectado por una circunstancia que
implique la pérdida provisional o definitiva del destino.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo
con la autorización otorgada en la disposición final primera
del Decreto 497/1996, he dispuesto:
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Primero. La plantilla del IES de Aguilar de la Frontera,
cód. 14700390, para el curso 1996/97, es la que figura
en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Se adscriben, con carácter definitivo, y con
efectos de 15 de septiembre de 1996, al IES de código
14700390 de la localidad de Aguilar de la Frontera, crea-
do por fusión del IB Vicente Núñez y de la SFP de Aguilar
de la Frontera, a los funcionarios pertenecientes a los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, con destino definitivo
en cualesquiera de los Centros objeto de la fusión.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden, no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa, ni en los derechos que le correspondan.
Como consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Córdoba, se extenderán en
los Títulos Administrativos de los afectados, las diligencias
de toma de posesión y cese en los respectivos Centros,
haciendo constar lo previsto en el punto tercero.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

PLANTILLA IES DE AGUILAR DE LA FRONTERA
COD. 14700390

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Cód. Especialidad Plantilla
1 Filosofía 2
2 Griego 1
3 Latín 1
4 Lengua 4
5 Geog. Hist. 3
6 Matemáticas 5
7 Fís. Quím. 3
8 Biol. Geol. 4
9 Dibujo 1

10 Francés 1
11 Inglés 4
16 Música 1

101 Admón. Emp. 1
111 Mto. Vehíc. 1

CUERPO DE PROFESORES TECNICOS
DE FORMACION PROFESIONAL

209 Mto. Vehíc. 1
222 P. Ges. Adm. 1

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se fija la plantilla del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la localidad de Bornos (Cádiz) y se
adscribe al mismo el profesorado de la extensión
del IB Alminares en Bornos y el del IFP de la misma
localidad.

Por Decreto 497/1996, de 26 de noviembre (BOJA
núm. 138, de 30 de noviembre), se dispuso la creación
del IES de código 11700755 en la localidad de Bornos
(Cádiz) por fusión de la extensión del IB Alminares
(11700494) y del IFP (11001014), ambos de la misma
localidad que el anterior.

La propuesta de plantilla que, para el IES de Bornos,
cod. 11700755, ha establecido la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, en cada una de las espe-
cialidades, hace innecesario recurrir a lo establecido en
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decre-
to 1774/1994, de 5 de agosto, para determinar los pro-
fesores que se adscriben al IES de Bornos, ya que ninguno
de los funcionarios con destino definitivo en los centros
que por transformación han dado origen al nuevo IES,
se ve afectado por una circunstancia que implique la pér-
dida provisional o definitiva del destino.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo
con la autorización otorgada en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 497/1996, he dispuesto:

Primero. La plantilla del IES de Bornos, cod.
11700755, para el curso 1996/97, es la que figura en
el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Se adscriben, con carácter definitivo, y con
efectos de 15 de septiembre de 1996, al IES de código
11700755 de la localidad de Bornos, creado por fusión
de la extensión del IB Alminares y del IFP de Bornos, a
los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, con destino definitivo en cualesquiera
de los centros objeto de la fusión.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden, no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa, ni en los derechos que le correspondan.
Como consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Cádiz se extenderán en los
Títulos Administrativos de los afectados las diligencias de
toma de posesión y cese en los respectivos centros, hacien-
do constar lo previsto en el punto tercero.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia
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A N E X O

PLANTILLA IES DE BORNOS. COD. 11700755

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Cod. Especialidad Plantilla
3 Latín 1
4 Lengua 4
5 Geog. Hist. 4
6 Matemáticas 4
7 Fís. Quím. 3
8 Biol. Geol. 2
9 Dibujo 2

11 Inglés 4
17 Ed. Física 1

101 Admón. Emp. 6
105 F.O.L. 1
115 Prod. Agrar. 1
125 S. El. Autom. 1

CUERPO DE PROFESORES TECNICOS
DE FORMACION PROFESIONAL

206 In. Eléctr. 4
211 Mto. Maquin. 2
216 Op. Agraria 2
222 P. Ges. Adm. 5

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se fija la plantilla del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la localidad de Santisteban del Puerto
(Jaén) y se adscribe al mismo el profesorado del
IB Cardenal Merino en Santisteban del Puerto y el
del IFP El Condado de la misma localidad.

Por Decreto 497/1996, de 26 de noviembre (BOJA
núm. 138, de 30 de noviembre), se dispuso la creación
del IES de código 23700566 en la localidad de Santisteban
del Puerto (Jaén) por fusión del IB Cardenal Merino
(23003624) y del IFP El Condado (23005396), ambos
de la misma localidad que el anterior.

La propuesta de plantilla que, para el IES de San-
tisteban del Puerto, cód. 23700566, ha establecido la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en
cada una de las especialidades, hace innecesario recurrir
a lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, para determinar los
profesores que se adscriben al IES de Santisteban del
Puerto, ya que ninguno de los funcionarios con destino
definitivo en los Centros que por transformación han dado
origen al nuevo IES se ve afectado por una circunstancia
que implique la pérdida provisional o definitiva del destino.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo
con la autorización otorgada en la disposición final primera
del Decreto 497/1996, he dispuesto:

Primero. La plantilla del IES de Santisteban del Puerto,
cód. 23700566, para el curso 1996/97, es la que figura
en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Se adscriben, con carácter definitivo, y con
efectos de 15 de septiembre de 1996, al IES de código
23700566 de la localidad de Santisteban del Puerto, crea-
do por fusión del IB Cardenal Merino y del IFP El Condado
de Santisteban del Puerto, a los funcionarios pertenecientes
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, con des-
tino definitivo en cualesquiera de los Centros objeto de
la fusión.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden, no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa, ni en los derechos que le correspondan.
Como consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Jaén, se extenderán en los
Títulos Administrativos de los afectados, las diligencias de
toma de posesión y cese en los respectivos Centros, hacien-
do constar lo previsto en el punto tercero.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

PLANTILLA IES DE SANTISTEBAN DEL PUERTO
COD. 23700566

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Cód. Especialidad Plantilla
1 Filosofía 1
3 Latín 1
4 Lengua 3
5 Geog. Hist. 3
6 Matemáticas 3
7 Fís. Quím. 3
8 Biol. Geol. 2
9 Dibujo 1

10 Francés 2
11 Inglés 3
17 Ed. Física 2

101 Admón. Emp. 3
125 S. El. Autom. 1

CUERPO DE PROFESORES TECNICOS
DE FORMACION PROFESIONAL

206 In. Eléctr. 1
222 P. Ges. Adm. 3

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se fija la plantilla del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la localidad de La Palma del Con-
dado (Huelva) y se adscribe al mismo el profesorado
del IB Pedro Alonso Morgado en La Palma del Con-
dado y el del IFP El Valle de la misma localidad.

Por Decreto 497/1996, de 26 de noviembre (BOJA
núm. 138, de 30 de noviembre), se dispuso la creación
del IES de código 21700460 en la localidad de La Palma
del Condado (Huelva) por fusión del IB Pedro Alonso
Morgado (21002562) y del IFP El Valle (21002549),
ambos de la misma localidad que el anterior.



BOJA núm. 25Página núm. 2.464 Sevilla, 27 de febrero 1997

La propuesta de plantilla que, para el IES de La Palma
del Condado, cód. 21700460, ha establecido la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en cada una
de las especialidades, hace innecesario recurrir a lo esta-
blecido en la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to 1774/1994, de 5 de agosto, para determinar los pro-
fesores que se adscriben al IES de La Palma del Condado,
ya que ninguno de los funcionarios con destino definitivo
en los Centros que por transformación han dado origen
al nuevo IES se ve afectado por una circunstancia que
implique la pérdida provisional o definitiva del destino.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo
con la autorización otorgada en la disposición final primera
del Decreto 497/1996, he dispuesto:

Primero. La plantilla del IES de La Palma del Condado,
cód. 21700460, para el curso 1996/97, es la que figura
en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Se adscriben, con carácter definitivo, y con
efectos de 15 de septiembre de 1996, al IES de código
21700460 de la localidad de La Palma del Condado,
creado por fusión del IB Pedro Alonso Morgado y del IFP
El Valle de La Palma del Condado, a los funcionarios per-
tenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, con destino definitivo en cualesquiera de los Cen-
tros objeto de la fusión.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden, no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa, ni en los derechos que le correspondan.
Como consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Huelva, se extenderán en los
Títulos Administrativos de los afectados, las diligencias de
toma de posesión y cese en los respectivos Centros, hacien-
do constar lo previsto en el punto tercero.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

PLANTILLA IES DE LA PALMA DEL CONDADO
COD. 21700460

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Cód. Especialidad Plantilla
1 Filosofía 2
2 Griego 1
3 Latín 1
4 Lengua 6
5 Geog. Hist. 6
6 Matemáticas 6

7 Fís. Quím. 4
8 Biol. Geol. 3
9 Dibujo 4

10 Francés 1
11 Inglés 5
17 Ed. Física 3

101 Admón. Emp. 5
103 Imag. Pers. 1
105 F.O.L. 1
111 Mto. Vehíc. 1

CUERPO DE PROFESORES TECNICOS
DE FORMACION PROFESIONAL

206 In. Eléctr. 1
209 Mto. Vehíc. 3
218 Peluquería 3
222 P. Ges. Adm. 4

ORDEN de 30 de diciembre de 1996, por la
que se fija la plantilla del Instituto de Enseñanza
Secundaria de la localidad de Jerez de la Frontera
(Cádiz) y se adscribe al mismo el profesorado de
la extensión del IB Caballero Bonald en Jerez de
la Frontera y el de la SFP A. Benítez de la misma
localidad.

Por Decreto 497/1996, de 26 de noviembre (BOJA
núm. 138, de 30 de noviembre), se dispuso la creación
del IES de código 11700767 en la localidad de Jerez de
la Frontera (Cádiz) por fusión de la extensión del IB Caballero
Bonald (11700548) y de la SFP A. Benítez (11700101),
ambos de la misma localidad que el anterior.

La propuesta de plantilla que, para el IES de Jerez
de la Frontera, cód. 11700767, ha establecido la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en cada una
de las especialidades, hace innecesario recurrir a lo esta-
blecido en la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to 1774/1994, de 5 de agosto, para determinar los pro-
fesores que se adscriben al IES de Jerez de la Frontera,
ya que ninguno de los funcionarios con destino definitivo
en los Centros que por transformación han dado origen
al nuevo IES se ve afectado por una circunstancia que
implique la pérdida provisional o definitiva del destino.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo
con la autorización otorgada en la disposición final primera
del Decreto 497/1996, he dispuesto:

Primero. La plantilla del IES de Jerez de la Frontera,
cód. 11700767, para el curso 1996/97, es la que figura
en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Se adscriben, con carácter definitivo, y con
efectos de 15 de septiembre de 1996, al IES de código
11700767 de la localidad de Jerez de la Frontera, creado
por fusión de la extensión del IB Caballero Bonald y de
la SFP A. Benítez de Jerez de la Frontera, a los funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, con destino definitivo en cualesquiera de los Cen-
tros objeto de la fusión.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden, no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa, ni en los derechos que le correspondan.
Como consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Cádiz, se extenderán en los
Títulos Administrativos de los afectados, las diligencias de
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toma de posesión y cese en los respectivos Centros, hacien-
do constar lo previsto en el punto tercero.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

PLANTILLA IES DE JEREZ DE LA FRONTERA
COD. 11700767

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Cód. Especialidad Plantilla
4 Lengua 4
5 Geog. Hist. 2
6 Matemáticas 4
7 Fís. Quím. 2
8 Biol. Geol. 3

11 Inglés 2
17 Ed. Física 1

101 Admón. Emp. 4

CUERPO DE PROFESORES TECNICOS
DE FORMACION PROFESIONAL

222 P. Ges. Adm. 4

ORDEN de 24 de enero de 1997, por la que
se convocan plazas de ayudantías para futuros Pro-
fesores de Lenguas dentro del Programa Lingua
Acción-C, y a los centros escolares para ser recep-
tores de Ayudantes Lingua-C durante el curso 97-98.

Dentro del Programa Europeo de Educación Sócrates,
la Comisión Europea, en cumplimiento de la Decisión
número 819/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
ofrece el Programa Lingua Acción C, que se concreta en
becas para futuros profesores/as de idiomas en los países
de la Unión Europea además de Noruega, Islandia y Liech-
tenstein, para el curso escolar 1997/98 y en la posibilidad
para los Centros docentes de nivel no universitario de ser
receptores de Ayudantes Lingua. Sus objetivos principales
son brindar a los futuros profesores/as de idiomas la posi-
bilidad de enriquecer sus conocimientos sobre las lenguas
extranjeras, otros países y otros sistemas educativos y brin-
dar a los alumnos/as la posibilidad de entrar en contacto
con una persona originaria del país cuya lengua están
aprendiendo, no solamente para mejorar sus competencias
lingüísticas, sino también para favorecer su motivación para
aprender las lenguas y estimular su interés por dicho país.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Marco del Ministerio de Educación y Cultura de
30 de diciembre de 1996 (BOE núm. 9 de 10.1.97), por
la que se establecen las Convocatorias específicas de ayu-
das de las Acciones descentralizadas del Programa Sócrates
de la Unión Europea, esta Consejería de Educación y
Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Objeto de la convocatoria
1. Se convocan ayudas para Ayudantías de futuros

profesores/as de Idiomas, de cualquiera de las lenguas
oficiales de la Unión Europea, dentro del Programa Lingua,
Acción C, para el curso 97-98.

2. Se convocan a los Centros andaluces de Primaria
y Secundaria para recibir Ayudantes Lingua de otros países
de la Unión Europea durante el curso 97-98 para impartir
el idioma o idiomas enseñados en su Centro.

Segundo. Participantes.
1. Ayudantes Lingua.
Podrán formular su solicitud los ciudadanos que tengan

la nacionalidad española, y hayan cursado o estén cur-
sando el último curso de los estudios de Filología res-
pectivos en las Universidades situadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y acrediten el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) Poseer la titulación de licenciado/a en Filología
o Título de Maestro (especialidad Lengua Extranjera), o
seguir los estudios de último curso que preparan para ello,
y no haber trabajado como profesor/a de la lengua
correspondiente.

b) En el momento de incorporación al Centro en el
que desarrollarán su función, han de poseer la cualificación
necesaria para enseñar una lengua extranjera en los centros
de enseñanza reconocidos en España.

2. Centros escolares de Primaria y Secundaria.
Podrán solicitar ser receptores de Ayudantes Lingua

los Centros de Educación Primaria y/o Secundaria para
apoyar la enseñanza de idiomas, que tengan al menos
2 líneas de cada nivel, caso de no cumplirse este requisito,
podrán agruparse 2 o más centros de una localidad para
solicitar el Ayudante Lingua para el curso 97-98.

Tercero. Solicitudes y documentación complementaria.
1. Ayudantes Lingua.
El/la interesado/a presentará tres ejemplares del for-

mulario de solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentado,
acompañando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

b) Certificación Académica de estudios (original o
fotocopia compulsada de la misma) en la que consten
las calificaciones obtenidas; o bien copia compulsada del
Título exigido o del resguardo de haber abonado los dere-
chos de su expedición.

c) Declaración jurada o promesa de no haber tra-
bajado como profesor/a de la lengua extranjera corres-
pondiente.

d) Relación numerada de los documentos que aporta
para justificar los demás méritos que alega para su
selección.

El/la interesado/a podrá adjuntar cuantas justificacio-
nes de méritos considere oportunas; y sólo podrán ser valo-
rados los méritos acreditados documentalmente mediante
fotocopias compulsadas.

2. Centros escolares.
Los centros escolares de Educación Primaria y Secun-

daria de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
deseen ser receptores de Ayudantes Lingua durante el curso
97-98, deberán cumplimentar su solicitud en el modelo
del Anexo II a la presente Orden. La solicitud deberá ir
acompañada de documento de aprobación por parte del
Consejo Escolar para recibir un Ayudante Lingua en el
curso 97-98.
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El Centro receptor deberá especificar un Plan de Acti-
vidades para el Ayudante Lingua con un horario semanal,
que podrá ser completado en otros centros de la localidad
o comarca, caso de no poseer horas suficientes en un
único Centro, junto con la posibilidad de:

- Clases y Actividades sobre cultura del país de pro-
cedencia del Ayudante.

- Plan de Formación sobre Lengua y Cultura española
para el Ayudante.

- Actividades de Cultura Andaluza.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Los candidatos a Ayudantías Lingua, o a ser Centros

receptores de Ayudantes Lingua presentarán sus solicitudes
en la Consejería de Educación y Ciencia (Registro General.
Avda. República Argentina, 21, 3.º, 41011-Sevilla), o en
cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
buzones de documentos de las Delegaciones de Gober-
nación.

El plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación completa será desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía hasta el 20 de marzo de 1997.

Los formularios de solicitud para los Ayudantes Lingua
están a su disposición en las Delegaciones Provinciales
de Educación y Ciencia (Coordinadores Provinciales de
Formación y Programas Europeos).

Quinto. Selección.
1. Ayudantes Lingua.
Los candidatos serán evaluados por una Comisión de

valoración de méritos dependiente de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado que
otorgará a los participantes la puntuación que establezca,
teniendo en cuenta los méritos académicos de los mismos,
titulaciones y diplomas de idiomas, cursos de formación
y perfeccionamiento superados, publicaciones e investiga-
ciones, etc., siempre que hayan sido acreditados docu-
mentalmente.

2. Centros Escolares.
Para el caso de los centros escolares receptores de

Ayudantes se valorará la zona en que esté ubicado el Cen-
tro, y el número de alumnos/as, de profesores/as de idio-
mas, y el haber participado en Programas Europeos.

Se dará prioridad a las solicitudes para los países de
lenguas menos habladas y menos difundidas.

Esta Comisión elevará su propuesta a la Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado.

Sexto. Resolución de la convocatoria.
Una vez finalizado el proceso selectivo, la Directora

General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado publicará las resoluciones de los procesos de
selección y de concesión de las ayudas, y las comunicará
a la Agencia Nacional Sócrates, acompañada de cuantos
datos y documentos precisen para ser remitidos a las corres-
pondientes instancias de la Unión Europea.

Los procesos selectivos deberán respetar los plazos
y cantidades establecidas por la Comisión Europea y que
comunique la Agencia Nacional Sócrates para cada
Acción, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las relaciones de Ayudantes Lingua y de Centros anda-
luces receptores serán aprobadas definitivamente cuando
exista confirmación de la Comisión Europea de ser recibido
en otro país de la Unión Europea, y de tener solicitante
que desee realizar sus actividades en Centros de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, respectivamente.

Séptimo. Régimen de los Ayudantes Lingua.
Los ayudantes Lingua podrán ser adscritos a centros

públicos o privados de enseñanza primaria, secundaria y

formación profesional de cualquiera de los países de la
Unión Europea y Noruega, Lienchestein e Islandia, donde
pueden desarrollar el idioma de su titulación.

El período de duración de la estancia será de no menos
de 3 meses y no más de 8 meses.

Deberán impartir, bajo la dirección de un profesor/a
titular, entre doce y dieciséis horas semanales, en las que
enseñarán no solamente su propia lengua sino también
proporcionarán información sobre su país de origen.

Deberán también mostrarse dispuestos/as a participar,
en las actividades culturales de su centro de destino, pro-
curando, en todo caso, introducir o fortalecer la dimensión
europea en dicho centro e impulsar la preparación o puesta
en marcha de un proyecto europeo conjunto del centro
de acogida y un centro del país de origen del ayudante.

Los Ayudantes Lingua percibirán, por medio de la
Agencia Nacional Sócrates, una beca que consistirá en
el reembolso de los gastos de viaje. Asimismo, percibirán
las mensualidades correspondientes, según el país de des-
tino, de acuerdo con los importes estimados que para cada
caso se indican a continuación.

- Alemania: 671 Ecus.
- Austria: 696 Ecus.
- Bélgica: 597 Ecus.
- Dinamarca: 719 Ecus.
- Finlandia: 678 Ecus.
- Grecia: 550 Ecus.
- Francia: 663 Ecus.
- Irlanda: 521 Ecus.
- Islandia: 628 Ecus.
- Italia: 500 Ecus.
- Noruega: 726 Ecus.
- Países Bajos: 611 Ecus.
- Portugal: 500 Ecus.
- Reino Unido: 609 Ecus.
- Suecia: 700 Ecus.

A requerimiento de la Administración Educativa anda-
luza, los centros que acojan a los ayudantes Lingua faci-
litarán la documentación que acredite el cumplimiento por
los beneficiarios de las ayudas de los fines para los que
se les adjudican las mismas, y un breve informe de su
actividad.

Octavo. Régimen de centros andaluces receptores de
Ayudantes Lingua.

Los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que acojan Ayudantes Lingua para el curso 97-98 no con-
llevan compromiso de gasto ninguno por parte de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
ni de la Agencia Nacional Sócrates; no obstante deberán
comprometerse en favorecer el conocimiento de la lengua
española y de la realidad sociocultural de Andalucía del
Ayudante Lingua.

A la finalización de la estancia deberán enviar a la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia
un breve Informe-Memoria sobre la Actividad del Ayudante
Lingua-C en el Centro.

Noveno. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de 2
meses tras su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ANEXO II

SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SER
RECEPTORES DE AYUDANTES LINGUA-C

EN EL CURSO 97-98

Centro ................................. Código ............................
Domicilio .....................................................................
Localidad ............................. C. Postal ..........................
Provincia ............................. Teléfono ...........................
Zona en que está ubicado el centro: Urbano/rural/su-
burbial/CAEP.
Nombre Director/a ........................................................
Profesor/a tutor/a del ayudante ......................................
Número de alumnos/as del centro ..................................

Solicita un Ayudante Lingua-C con las siguientes
especificaciones:

- Idioma extranjero impartido en el centro ................
- País de origen del ayudante .......... región .............

Para ello acompaña:

1 Aprobación del Consejo Escolar.
1 Plan de actividades para el Ayudante Lingua-C.

En ............ a ...... de ............. de 1997

El/la Director/a Sello del Centro El/la Profesor/a

Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado.
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía.

ORDEN de 28 enero de 1997, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado San Antonio María
Claret de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don Carlos
María Díaz Muñiz, como representante de los Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María, Titular del centro
docente privado «San Antonio María Claret», sito en Sevilla,
en Avenida Padre García Tejero, núm. 8, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de
dicho Centro con 24 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 «San Antonio María
Claret» de Sevilla tiene autorización definitiva para tres cen-
tros, uno de Educación Preescolar de 6 unidades y 240
puestos escolares, otro de Educación General Básica de
41 unidades y 1.640 puestos escolares y otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 21 unidades y 850 pues-
tos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «San Antonio
María Claret» de Sevilla y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva de los centros exis-
tentes en el mismo edificio o recinto escolar que se describe
a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «San Antonio María Claret».
Titular: Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de

María.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 8.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005831.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «San Antonio María Claret».
Titular: Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de

María.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 8.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005831.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 36 unidades y 900 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «San Antonio María Claret».
Titular: Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de

María.
Domicilio: Avenida Padre García Tejero, núm. 8.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005831.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 24 unidades y 720 puestos escolares.
b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Infantil «San Antonio María
Claret» de Sevilla podrá funcionar con 6 unidades y 240
puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, impartiendo Educación Preescolar. A partir
del curso académico 2000/2001, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden 31 de
enero de 1992, por la que se regula la implantación gra-
dual del segundo ciclo de la Educación Infantil en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impar-
tirá Educación Infantil con la capacidad reflejada en la
presente Orden.
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- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas ense-
ñanzas 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, que deberá 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 con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

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

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

Sevilla, 28 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 enero de 1997, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado Alborán, de Marbella
(Málaga).

Visto el expediente instruido a instancia de don Fran-
cisco Góngora Ariza, como representante de la entidad
mercantil «Colegio Los Molineros, S.A.», titular del centro
docente privado «Alborán», sito en Marbella (Málaga), en
urbanización Ricmar, s/n, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Alborán» de Mar-
bella (Málaga) tiene autorización definitiva para tres cen-
tros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades y 80
puestos escolares, otro de Educación General Básica de
8 unidades y 320 puestos escolares y otro de Bachillerato
Unificado y Polivalente de 5 unidades y 200 puestos
escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Alborán» de
Marbella (Málaga) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Alborán».
Titular: Colegio Los Molineros, S.A.
Domicilio: Urbanización Ricmar, s/n.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29012091.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Alborán».
Titular: Colegio Los Molineros, S.A.
Domicilio: Urbanización Ricmar, s/n.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29012091.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Alborán».
Titular: Colegio Los Molineros, S.A.
Domicilio: Urbanización Ricmar, s/n.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29012091.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Infantil «Alborán» de Mar-
bella (Málaga) podrá funcionar con 3 unidades y 105 pues-
tos escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000,
impartiendo Educación Preescolar. A partir del curso aca-
démico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31 de enero de
1992, por la que se regula la implantación gradual del
segundo ciclo de la Educación Infantil en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá Edu-
cación Infantil con la capacidad reflejada en la presente
Orden.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas ense-
ñanzas de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, citado.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando pro-
gresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo con
el 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 Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

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

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, 29 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 enero de 1997, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro privado La Reina, de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Montes Márquez, como representante de la entidad mer-
cantil «Infor-Educ. Málaga, S.A.», titular del Centro docente
privado «La Reina», sito en Málaga, calle Los Lotos, núms.
1-3, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 8 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el

Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «La Reina» de Mála-
ga tiene autorización definitiva para dos centros, uno de
Educación Preescolar de 2 unidades y 80 puestos escolares
y otro de Educación General Básica de 13 unidades y
una capacidad de 520 puestos escolares y autorización
excepcional y transitoria de 3 unidades y 120 puestos esco-
lares de Educación General Básica.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «La Reina» de
Málaga y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva de los centros que se describen a
continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «La Reina».
Titular: «Infor-Educ. Málaga, S.A.».
Domicilio: Calle Los Lotos, núms. 1-3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005679.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «La Reina».
Titular: «Infor-Educ. Málaga, S.A.».
Domicilio: Calle Los Lotos, núms. 1-3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005679.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Preescolar «La Reina» de
Málaga podrá funcionar con 2 unidades y 80 puestos esco-
lares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000, impar-
tiendo Educación Preescolar. A partir del curso académico
2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 13, punto 2, de la Orden de 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cesará en la impar-
tición de las referidas enseñanzas.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.
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Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando pro-
gresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo con
el 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 de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

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

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

Sevilla, 29 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de enero de 1997, por la que
se autoriza la denominación específica de Jorge Juan
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de San
Fernando (Cádiz).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Avda. de la
Constitución, s/n, se acordó aprobar la denominación de
«Jorge Juan» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
cion específica de «Jorge Juan» para el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de San Fernando (Cádiz), con Código
núm. 11700512.

Sevilla, 29 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 30 de enero de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Escuelas Profesiona-
les de la Sagrada Familia, Safa-San Luis de El Puerto
de Santa María (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis
Espina Cepeda, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,
Titular del centro docente privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia, Safa-San Luis», sito en El Puerto
de Santa María (Cádiz), en Avenida San Luis Gonzaga,
núm. 1, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 28 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 «Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia, Safa-San Luis» de El Puerto
de Santa María (Cádiz) tiene autorización definitiva para
cuatro centros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades
y 80 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 32 unidades y 1.280 puestos escolares, otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 10 unidades y 400 pues-
tos escolares y otro centro de Formación Profesional de
Primer y Segundo Grado con 360 puestos escolares de
Formación Profesional de Primer Grado y 900 puestos
escolares de Formación Profesional de Segundo Grado.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Escuelas Pro-
fesionales de la Sagrada Familia, Safa-San Luis» de El Puer-
to de Santa María (Cádiz) y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva de los centros exis-
tentes en el mismo edificio o recinto escolar que se describe
a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Safa-San Luis».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Avenida San Luis Gonzaga, núm. 1.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004431.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Safa-San Luis».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Avenida San Luis Gonzaga, núm. 1.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
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Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004431.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Safa-San Luis».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Avenida San Luis Gonzaga, núm. 1.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia. Cádiz.
Código del Centro: 11004431.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 28 unidades y 840 puestos escolares.
b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Infantil «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia, Safa-San Luis» de El Puerto de Santa
María (Cádiz) podrá funcionar con 6 unidades y 180 pues-
tos escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000,
impartiendo Educación Preescolar. A partir del curso aca-
démico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13, punto 2, de la Orden 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá Educación
Infantil con la capacidad reflejada en la presente Orden.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente que progresiva-
mente irá reduciendo hasta la extinción de estas enseñanzas
de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
citado.

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado
que progresivamente irá reduciendo hasta la extinción de
estas enseñanzas de acuerdo con el Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de junio, 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 para Educación Secundaria Obligatoria, que
deberá 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 con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando

progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

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

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

Sevilla, 30 de enero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, por
la que se emplaza para información pública a todos
aquellos interesados en el proyecto de Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de las Sierras de
Cabrera y Bédar.

En virtud del Acuerdo Primero de 20 de febrero de
1996, de Consejo de Gobierno, sobre formulación de
determinados Planes de Ordenación de Recursos Naturales
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería
de Medio Ambiente ha procedido a la formulación del
proyecto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de las Sierras de Cabrera y Bédar. El citado Plan se elabora
con carácter previo a su declaración como Espacio Natural
Protegido de conformidad a las disposiciones del artícu-
lo 15.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales Protegidos y del artículo 8.1
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales de protección.

El objetivo básico del Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de las Sierras de Cabrera y Bédar es la iden-
tificación de sus recursos naturales, la regulación de los
usos y actividades que les afectan, así como la designación
del sistema de protección que le sea más adecuado.

En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 4/1989 y en el artículo 5 del referido
Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre formulación de
determinados Planes de Ordenación de Recursos
Naturales.
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de informa-
ción pública del proyecto de Plan.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
emplazar para información pública a todos aquellos inte-
resados en el proyecto de Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales de las Sierras de Cabrera y Bédar.

Los documentos se encontrarán a disposición del
público en la Delegación Provincial de Medio Ambiente

de Almería, siendo el horario de consulta de 9 a 14 horas.
El plazo de presentación de alegaciones será de 30 días
naturales a partir de la publicación de la presente Reso-
lución. Las alegaciones deberán presentarse en la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Almería, sita en
Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular, 2.ª planta,
04071, Almería, dirigidas al Delegado Provincial.

Sevilla, 10 de febrero de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por Ayuntamiento de Garrucha, Almería,
contra el acto administrativo dictado por Empresa Pública
Puertos Andalucía, sobre resolución de 13.7.94 que aprue-
ba el modelo de pliego de cláusulas generales para la
contratación.

Recurso número 268/97 de 1997. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllos que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zados para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 13 de febrero de 1997.- El Secretario.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección
de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia
de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y
siete, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance
núm. A306/96, del Ramo de Hacienda-Recaudación, Pro-
vincia de Málaga, que en dicho Tribunal se sigue juicio
contable con motivo de la falta de justificación, por quien
fuera recaudador del Ayuntamiento de Torrox, de las cuen-
tas correspondientes a su gestión recaudatoria en los años
1988 y 1989, produciéndose un descubierto por importe
de nueve millones quinientas noventa y cuatro mil qui-
nientas veintiuna (9.594.521) pesetas, lo cual se hace
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados
para el mantenimiento u oposición a la pretensión de res-

ponsabilidad contable puedan comparecer en los autos
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid a siete de febrero de mil novecientos noven-
ta y siete.- El Letrado Secretario, Mariano F. Sola
Fernández. Firmado y rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE LINARES

EDICTO. (PP. 288/97).

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez, Juez
de Primera Instancia Número Uno de Linares.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita Proce-
dimiento Judicial Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria
con el núm. 205/96 a instancias del Fondo de Garantía
de Depósitos en Establecimientos Bancarios, representado
por la procuradora doña María Dolores Blesa de la Parra,
contra don Antonio Gonzalo Cortés y doña Linarejos García
Flores, vecinos de Linares, calle Marqués de Linares 15-3.º,
en los que por providencia de esta fecha se ha acordado
la venta en pública subasta de la siguiente finca: «Local
de oficina señalado con la letra D) de planta 1.ª, con super-
ficie de 84,14 m2 sito en calle Tetuán 52, inscrito en el
Registro de la Propiedad de Linares al tomo 615, libro 613,
folio 55, finca 32.794».

El remate tendrá lugar en la Sede de este Juzgado
el día nueve de abril próximo a las once horas; previniendo
a los licitadores:

Primero. El tipo de subasta será el de 1.800.000 ptas.,
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo. Para participar en la subasta deberán los
licitadores consignar previamente en la Cuenta Provisional
de Consignaciones de este Juzgado el 20% de dicha can-
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero. Los autos y las certificaciones a que se refiere
la regla 4.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria estarán
de manifiesto en Secretaría de este Juzgado, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada.

Cuarto. Las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
ferentes si lo hubiere al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y que-
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da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
perjuicio a su extinción el precio del remate.

De no concurrir postores a la primera subasta, se seña-
la para la segunda el día nueve de mayo próximo a las
once horas, sirviendo de tipo el 75% del fijado para la

primera, y, en su caso, se señala para la tercera subasta
el día nueve de junio próximo a las once horas, sin sujeción
a tipo.

Dado en Linares a quince de enero de mil novecientos
noventa y siete Ante mí. E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
contratación de la Asistencia Técnica que se indica.
(PD. 529/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.008/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Colaboración y Asistencia

Técnica en la realización de Controles Financieros sobre
Transferencias Corrientes y de Capital, correspondientes
al Plan de Control de Subvenciones de 1997, aprobado
por la Intervención General».

b) División por lotes y números: Lote núm. 1 y lote
núm. 2.

c) Lugar de ejecución:
Lote núm. 1: Málaga, Granada, Jaén y Almería.
Lote núm. 2: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
d) Plazo de ejecución:
Lote núm. 1: Diez meses a partir de la firma del

contrato.
Lote núm. 2: Seis meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Lote núm. 1: 7.525.000 ptas. IVA incluido.
Lote núm. 2: 4.475.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría A
(si se licita a los dos lotes).

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21.B, planta

baja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 530/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación de la siguiente
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 2001/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un trabajo

de consultoría y asistencia para la evaluación de los con-
cursos de determinación de tipo para el período 1997-98.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe indicativo: 9.900.000 pesetas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 198.000 pesetas.
Definitiva: 396.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, 1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 31 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

baja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21-B, 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de abril de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que,
los licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones definitivas de los contratos que se
citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: DP.6D.001.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Embarcaciones

y Material Náutico Instalaciones Deportivas de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.698.179 (veinticuatro millones seis-

cientas noventa y ocho mil ciento setenta y nueve pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.695.000 (veinticuatro

millones seiscientas noventa y cinco mil pesetas).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: DP.6D.007.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material depor-

tivo para Instalaciones Deportivas de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de Octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.862.889 (diez millones ochocientas

sesenta y dos mil ochocientas ochenta y nueve pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: Equipamientos Deportivos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.776.000 (nueve millo-

nes setecientas setenta y seis mil pesetas).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: DP.6D.008.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición Máquina Offset

de Pliegos del Instituto Andaluz del Deporte de la Consejería
de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.500.000 (catorce millones quinientas

mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.482.600 (catorce millo-

nes cuatrocientas ochenta y dos mil seiscientas pesetas).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: DP.6D.009.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico

deportivo para instalaciones Deportivas de la Consejería
de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.672.700 (seis millones seiscientas

setenta y dos mil setecientas pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.871.661 (cinco millo-

nes ochocientas setenta y una mil seiscientas sesenta y
una pesetas).

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 531/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento

de adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente
Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 02-JA-1091-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de paso

superior en la Ctra. JV-2331 de Jaén a Andújar, en la
variante de Fuerte del Rey».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.975.708 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B. Subgrupo 3. Categoría C.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de enviar-
se por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la
Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la remi-
sión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de ser festivo será el siguiente hábil. No obstante, en caso
de que algún licitador presentase la propuesta por correo
si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse la
Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose a convocar
nuevamente en un plazo de diez días naturales y comu-
nicando la mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
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10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Jaén, 18 de febrero de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 532/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario La Alpujarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 015329/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio limpieza.
b) División por lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Hué-

tor-Tájar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4

años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Quin-

ce millones cuatrocientas setenta y nueve mil pesetas
(15.479.000 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario de Loja. Departamento

Contabilidad-Suministros.
b) Domicilio: Avda. Pérez del Alamo, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Loja-Granada, 18300.
d) Teléfono: 958/32.21.63.
e) Telefax: 958/32.32.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III. Subgrupo: 6. Categoría: A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a las 12,30 horas del décimo día
natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 10 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 533/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dirección

Distrito Sanitario de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para todos los centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tidós millones novecientas ochenta y cuatro mil setecientas
quince pesetas (22.984.715 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Departamento de

Suministros del Distrito Sanitario de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 95/721.75.00.
e) Telefax: 95/721.79.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartados b) y c), y
18, apartados a) y b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario de Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en el Salón

de Actos del Centro de Salud Poniente Norte, sito en
C/ Rafael Márquez Mazzantini, s/n, a las 12,00 horas del
undécimo día natural, contados a partir del siguiente día
de la terminación del plazo de presentación de ofertas;
en caso de que éste sea sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 534/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dirección

Distrito Atención Primaria de Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario de los Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doce

millones doscientas cincuenta y nueve mil doscientas nueve
pesetas (12.259.209 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Sumi-

nistros-Contabilidad del Distrito Sanitario de Cabra.
b) Domicilio: C/ Baena, 98, bajo.
c) Localidad y Código Postal: (Cabra) Córdoba

14940.
d) Teléfono: 95/752.17.03.

e) Telefax: 95/752.43.36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartados b) y c), y
18, apartados a) y b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario de Cabra.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Sala

de Reuniones del citado Distrito, a las 11,30 horas del
undécimo día natural, contados desde la fecha de fina-
lización de presentación de ofertas. En caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 535/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro

Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 4/97 CRTS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos reac-

tivos y material fungible de laboratorio y extracciones de
sangre.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Once
millones seiscientas cincuenta y dos mil quinientas cincuen-
ta pesetas (11.652.550 ptas.).

5. Garantías.
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Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Centro Regional

Transfusión Sanguínea.
b) Domicilio: Avda. de San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba 14010.
d) Teléfono: 95/729.72.01.
e) Telefax: 95/729.72.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado centro a las 11,00 horas del undécimo
día natural siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 536/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.22/HGE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de revistas y

publicaciones.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entregas: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres

millones seiscientas treinta y cinco mil trescientas ochenta
y ocho pesetas (3.635.388 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades Ciu-

dad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/27.51.39.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital (Véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Exceptuándose los
sábados.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 537/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

San Juan de la Cruz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P.1/HU/97.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas de

radiología.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entregas: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Nueve

millones ocho mil setecientas pesetas (9.008.700 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital San Juan de la Cruz. Unidad de

Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, Km. 1.
c) Localidad y Código Postal: 23400 (Ubeda) Jaén.
d) Teléfono: 953/79.71.00.
e) Telefax: 953/79.71.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
Si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital (Véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No se admitirá la presen-
tación de variantes o alternativas en este concurso.

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, en fecha y hora que se anunciará
con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios del
mencionado centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 538/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.24/HGE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

un sistema electrónico de regulación de temperatura en
los intercambiadores de la central térmica.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División de lotes y números: No se contemplan.
d) Lugar de entrega: Central térmica del Hospital.
e) Plazo de entregas: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: Seis millo-

nes quinientas mil pesetas (6.500.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades Ciu-

dad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: 23007, Jaén.
d) Teléfono: 953/27.51.39.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital (Véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Exceptuándose los
sábados.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
mecanización de los partes de baja (P-9) en las pro-
vincias de Sevilla, Málaga y Jaén. (Expte. 15/97).
(PD. 539/97).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 15/97.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Mecanización de los partes

de baja (P-9) en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla, Málaga y Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Marzo de 1997 a diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trece millones setecientas veintiséis mil

setecientas una pesetas (13.726.701 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 274.534 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuesto y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95-455.81.00.
e) Telefax: 95-455.80.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-

po III, Subgrupo 3, cualquier Categoría.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del

vigésimo sexto día, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo, dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurarán sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la

oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio
Arena-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la del

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día no fuere hábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposi-

ción económica deberá llevarse a cabo conforme al mode-
lo que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre licitación de las obras de cons-
trucción de un Centro Cívico en parcela de antigua
Fundición Prida, Barrio de Bellavista. (PP. 156/97).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la licitación de obras por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Participación Ciudadana y Juventud (Sección de Gestión
Administrativa).

c) Número de expediente: 113/95.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro

Cívico en parcela antigua Fundición Prida (Barrio de
Bellavista).

b) División por lotes y número: No se contempla
fraccionamiento.

c) Lugar de ejecución: Parcela sita entre C/ Roque
Barcia y Asensio Toledo en Barriada Bellavista.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 155.448.777.
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5. Garantías.
Provisional: 3.108.976 ptas. Definitiva: 6.217.951 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Parti-

cipación Ciudadana y Juventud).
b) Domicilio: C/ Ignacio Gómez Millán, s/n (Hispano

Aviación).
c) Localidad y código postal: Sevilla 41010.
d) Teléfono: (95) 433.23.61/434.34.24.
e) Telefax: (95) 434.08.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos C-2, C-3 y C-9;

Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en hora-
rio de 9,30 a 13,30 horas y, asimismo, conforme a lo
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consisto-

rial, Sala de los Fieles Ejecutores).
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de plicas,
salvo que fuese sábado o festivo, en cuyo caso lo será
el siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Secretario General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21230A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento de labora-

torio, con destino a la Facultad de Farmacia».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 134, de fecha 21 de noviembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.520.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 1997.
b) Adjudicatario: Afora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.729.962 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de entidad urba-
nística de conservación Los Alijares Otura. (Granada).
(PD. 501/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION LOS
ALIJARES. OTURA. (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota de servicio 2.125 ptas./bimestre

Cuota de consumo
Bloque I. De 0 a 40 m3/bimestre 20 ptas./m3

Bloque II. Más de 40 a 80 m3/bimestre 30 ptas./m3

Bloque III. Más de 80 a 160 m3/bimestre 60 ptas./m3

Bloque IV. Más de 160 m3/bimestre
en adelante 140 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A = 3.200 ptas./mm.
Parámetro B = 0 ptas./l/seg.

Cuota de contratación
Cc = 600 x d – 4.500 (2 – p/t)
p = 30
t = 20
valores de d = (20 mm, 25 mm, 30 mm)
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Fianzas
Tarifa única: 15.000 ptas.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Alhama de
Granada (Granada). (PD. 502/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota de servicio 250 ptas./trimestre

Cuota de consumo
Bloque I. De 0 a 50 m3/trimestre 35 ptas./m3

Bloque II. Más de 50 m3/trimestre
en adelante 40 ptas./m3

Uso industrial
Cuota de servicio 500 ptas./trimestre

Cuota de consumo
Bloque I. Hasta 50 m3/trimestre 50 ptas./m3

Bloque II. Más de 50 m3/trimestre
en adelante 60 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A = 618 ptas./mm.
Parámetro B = 1.009 ptas./l/seg.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,

de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla). (PD. 540/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
(SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 1.050 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo
Hasta 20 m3 bimestre 30 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 30 m3/bimestre 80 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 40 m3/bimestre 115 ptas./m3

Más de 40 m3/bimestre en adelante 145 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A = 2.283 ptas./mm.
Parámetro B = 268 ptas./l/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Jerez de la Frontera
(Cádiz). (PD. 541/97).

De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados, y en los
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de enero de
1986 y 26 de noviembre de 1996,
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D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ASOCIACION UNION JEREZANA TELE-TAXI, JEREZ DE
LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A) Tarifa 1
A.1. Bajada de bandera 129 ptas.
A.2. Por cada km. recorrido 80 ptas.
A.3. Hora de parada o espera 1.835 ptas.
A.4. Carrera mínima 367 ptas.

B) Tarifa 2
B.1. Bajada de bandera 161 ptas.
B.2. Por cada km. recorrido 100 ptas.
B.3. Hora de parada o espera 2.294 ptas.
B.4. Carrera mínima 459 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Servicios realizados en días festivos de 00 a 24
horas.

- Servicios realizados en días laborales nocturnos de
22 a 6 horas.

- Servicios realizados durante los días de la Feria del
Caballo.

Suplementos:
Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cms. 50 ptas.

Servicio Aeropuerto 1.433 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Jaén. (PD. 542/97).

De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados, y en los
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de enero de
1986 y 26 de noviembre de 1996,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE AUTO-TAXI,
AUTOTURISMOS Y SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONO
DE JAEN Y ASOCIACION LOCAL DE TAXIS DE JAEN

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Por Bajada de bandera 137 ptas.
Por km. recorrido 77 ptas.
Hora de parada 1.891 ptas.
Carrera mínima 349 ptas.

Tarifa 2
Por Bajada de bandera 170 ptas.
Por km. recorrido 96 ptas.
Hora de parada 2.363 ptas.
Carrera mínima 436 ptas.

Esta tarifa es de aplicación a Servicios prestados en
días laborables de 22 a 6 horas, sábados a partir de las
15 horas, domingos y festivos las 24 horas, ferias (junio
y octubre), Navidad, Reyes y Semana Santa.

Tarifa 3
Por km. recorrido 152 ptas.
Hora de parada 1.891 ptas.
Carrera mínima Según tarifa de aplicación
Bajada de bandera Según tarifa de aplicación

Esta Tarifa es de aplicación a los Servicios fuera de
los límites del casco urbano y hasta el límite del término
municipal de Jaén.

Suplementos:
Por bulto o maleta de más 60 cms.: 50 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de transporte colectivo urbano
de Cabra (Córdoba). (PD. 543/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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ANTONIO RUIZ GIMENEZ, CABRA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billetes de ida 65 ptas.
Billetes de vuelta 65 ptas.
Bono-bus (10 billetes) 525 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Priego de
Córdoba (Córdoba). (PD. 544/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

1.º Autorizar las tarifas de Agua Potable que a con-
tinuación se relacionan, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico
Hasta 35 m3/trimestre 25 ptas./m3

Más de 35 m3 hasta 63 m3/trimestre 46 ptas./m3

Más de 63 m3 hasta 90 m3/trimestre 130 ptas./m3

Más de 90 m3 en adelante/trimestre 210 ptas./m3

Pensionistas y tarifa reducida
Tarifa única 16 ptas./m3

Conforme lo aprobado por el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba en la Modificación Ordenanzas Fiscales y de
Precios Públicos para 1997.

Consumo industrial
Hasta 150 m3/trimestre 17 ptas./m3

Más de 150 m3 hasta 300 m3/trimestre 21 ptas./m3

Más de 300 m3/trimestre en adelante 28 ptas./m3

Fianzas: El importe equivalente al 50 por 100 del pro-
ducto del calibre del contador a instalar, expresado en
mm, por la cuota trimestral de abono.

En los suministros esporádicos, el 100 por 100.

Los Derechos de Acometida permanecen vigentes
según lo autorizado en la Orden de 19 de enero de 1996,
(BOJA núm. 13, de 26 de enero de 1996).

2.º Desestimar la Cuota Fija o de Servicio y la Tarifa
reducida para el uso industrial al no ajustarse a lo esta-
blecido en el Reglamento de Suministro Domiciliario de
Agua.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá 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 contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial en Huelva de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, o intentada la notificación ésta no se ha podido
practicar, de conformidad con lo que se determina en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica
a los contribuyentes que se relacionan las bases compro-
badas y liquidaciones que han sido practicadas en sus
respectivos expedientes, por los impuestos sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.

Forma de ingreso. Mediante abonaré en cualquier
Banco o Caja de Ahorros autorizados (Entidades colabo-
radoras) enclavados en el territorio de la liquidación que
se practica esta liquidación.

En metálico en la Caja de esta Delegación de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Por cheque de cuenta corriente bancaria o Caja de
Ahorros (conformado).

Por giro postal tributario.
Plazo para efectuar el ingreso: Según la fecha de noti-

ficación mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA). Las notificadas entre los días
1 y 15 de cada mes deberá pagarse desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior, y las notificadas entre los días 16 y último
de mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del Real Decre-
to 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de disconformidad, contra
las mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaría Delegada en Huelva, sin que pueda
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simultanear ambos, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de esta publi-
cación.

La interposición de recurso o reclamación no suspen-
derá la ejecución del acto impugnado, con las consecuen-
cias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas
o derechos liquidados, intereses, recargos; no obstante se
suspenderá la ejecución si se garantiza el pago de la deuda
tributaria en los términos establecidos en el art. 11 del
R.D. 2244/79, de 7 de septiembre, o de los arts. 74 y
ss. del R.D. 391/1996, de 1 de marzo.

Asimismo conforme a los arts. 46, 47 y 48, y art. 98,
respectivamente, de los citados textos legales, podrá soli-
citar la práctica de tasación pericial contradictoria en
corrección del resultado obtenido en la comprobación de
valor/base, mediante solicitud ante esta Oficina y dentro
del plazo de quince días.

Huelva, 7 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes

los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de quince días hábiles, ambos contados desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente comunicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 3 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifica a don Manuel Pedro
y doña M.ª Teresa Contreras Gálvez y a don José
Bueno Aranda el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de julio de 1996 y la Resolución de esta
Delegación Provincial de 12 de febrero de 1997,
por la que se convoca el levantamiento de las Actas
Previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las líneas de AT que se citan. (Exptes.
4917 AT, 4918 AT, 4973 AT y 5486 AT). (PP.
567/97).

Intentada sin efecto la notificación a don Manuel Pedro
Contreras Gálvez, con domicilio en C/ Pedro Antonio de
Alarcón, núm. 2, 18005 Granada; doña M.ª Teresa Con-
treras Gálvez, con domicilio en C/ Lagarillo Blanco,
núm. 14, fase 2.ª, casa núm. 129, 29017 Málaga, y don
José Bueno Aranda con domicilio en Avda. Bonaire, portal
7-5.º D, 29004 Málaga, del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 16 de julio de 1996, por el que se declara
la urgente ocupación de bienes y derechos, al objeto de
imponer servidumbre forzosa de paso en relación a las
líneas de A.T. a 20 kv, que partiendo de la Subestación
de Las Gabias irán, respectivamente, a Purchil (línea 1),
Santa Fe (línea 2), Churriana (línea 3) y Armilla-Cúllar
Vega (línea 4), Exptes. 4917 AT, 4918 AT, 4973 AT y
5486 AT, y de la Resolución de esta Delegación Provincial
por la que se les convoca el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos, de los
que son titulares, afectados por los citados expedientes,
en el Ayuntamiento de Las Gabias, el día 11 de marzo
de 1997, a las 9,45 horas don José Bueno Aranda, y
a las 11,15 horas don Manuel Pedro y doña M.ª Teresa
Contreras Gálvez, se publica el presente anuncio para que
les sirva de notificación.

Al citado acto deben ir provistos de su DNI/NIF y de
los documentos acreditativos de su titularidad; acompa-
ñados de los arrendatarios, si los hubiese, y si lo estiman
oportuno, de acuerdo con lo establecido en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de Peritos y un Notario,
a su costa.

Las Resoluciones citadas pueden ser examinadas en
el Ayuntamiento de Las Gabias, así como en el Depar-
tamento de Legislación de esta Delegación Provincial.

Granada, 24 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a las Empresas Constructoras que se relacionan
para la recepción definitiva de diversos grupos de
viviendas de promoción pública en la provincia de
Huelva.

Estando prevista la Recepción Definitiva de las obras
de edificación de Viviendas de Promoción Pública, pro-
movidas por esta Consejería al amparo de los expedientes
que se indican, se requiere a las Empresas Constructoras
adjudicatarias de ellas, para que por personas debida-
mente representada, acuda a la celebración de dicho acto
en el emplazamiento de las mismas, que se celebrará el
día 10 de abril de 1997, a las horas fijadas.

H-85/120-V. 16 Viviendas en Villanueva de los Cas-
tillejos. A las 10 horas de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: COCESA.

H-84/190-V. 10 Viviendas en El Cerro del Andévalo.
A las 11 horas de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: COCESA.

H-84/170-V. 10 Viviendas en Corteconcepción. A las
13 horas de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: Constructora
Serrana, S.L.

Huelva, 6 de febrero de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a las Empresas Constructoras que se relacionan
para la recepción definitiva de diversos grupos de
viviendas de promoción pública en la provincia de
Huelva.

Estando prevista la Recepción Definitiva de las obras
de edificación de Viviendas de Promoción Pública, pro-
movidas por esta Consejería al amparo de los expedientes
que se indican, se requiere a las Empresas Constructoras
adjudicatarias de ellas, para que por persona debidamente
representada, acuda a la celebración de dicho acto en
el emplazamiento de las mismas, que se celebrará el día
8 de mayo de 1997, a las horas fijadas.

H-82/020-2. Complementario de Energía Solar en el
Grupo de 52 Viviendas en Punta Umbría. A las 11 horas
de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: Construcciones
Pomet, S.A.

H-82/020-V. 52 Viviendas en Punta Umbría. A las
11 horas de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: Construcciones
Pomet, S.A.

H-80/080-V. 54 Viviendas en Punta Umbría. A las
12 horas de la mañana.

Empresa Constructora adjudicataria: Baucosa.

Huelva, 6 de febrero de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a los propietarios afectados en el expediente
de expropiación de la obra que se cita, para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de fecha 19 de noviembre de 1996, se ordenó
la iniciación del expediente de expropiación de la obra:
«Proyecto de Encauzamiento del Arroyo del Abismo en el
Tramo Urbano de Arroyomolinos de León. Huelva», cuyo
proyecto fue aprobado con fecha 28 de junio de 1996.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, se
declara de urgencia a efectos de aplicación del proce-
dimiento que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento la ocupación
de bienes y derechos afectados de expropiación del citado
proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León el
día 3 de marzo de 1997, de 12,00 a 14,00 y de 16,00
a 17,30 horas, los propietarios afectados en dicho término,
al objeto de proceder al Levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse pos-
teriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados personalmente o por medio de Apoderado Notarial
para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos y aquéllos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17-1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 12 de febrero de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.
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RELACION QUE SE CITA

T. MUNICIPAL: ARROYOMOLINOS DE LEON

LUGAR: AYUNTAMIENTO

Finca núm. Propietario Día Hora

1 Don Manuel González Silva 3.3.1997 12,00 a 14,00
2 Don José Márquez Márquez ” ”
3 Don Francisco Carbajo Garrido ” ”
4 Don Manuel Silva Sánchez ” ”
5 Don José M.ª Rodríguez Cuevas
6 Don Manuel Masero Movilla ” ”
7 Don Urbano Silva González ” ”
8 Don Francisco Montoro Corona ” ”
9 Don Manuel Rubio Pando ” ”

10 Don Manuel Núñez González ” ”
11 Don Manuel Romero Ramos ” ”
12 Don Francisco García Mora y Hermano ” ”
13 Don Manuel Núñez González ” ”
14 Don Francisco Romero Garrido ” ”
15 Doña Catalina Carrasco Carrasco ” ”
16 Don Urbano Domínguez Blanco ” ”
17 Don Antonio José Corona Garrido ” ”
18 Don Francisco Romero Garrido ” ”
19 Doña Ana M.ª Macías Corona ” ”
20 Don Eduardo Fernández Fernández ” ”
21 Don Alvaro Sánchez Olivo ” 16,00 a 17,30
22 Doña Josefa Sánchez Romero ” ”
23 Confederación Hidrográfica Guadalquivir ” ”
24 Don Gabriel Márquez Mora ” ”
25 Don Eduardo Fernández Fernández ” ”
26 Don José Silva Castaño ” ”
27 Don Victoriano Romo Romero ” ”
28 Don Antonio Rabaneda Fernández ” ”
29 Don Manuel González Silva ” ”
29’ Don Manuel Romero Garrido ” ”
30 Don Antonio Escobar García ” ”
31 Don Antonio Márquez González ” ”
32 Doña Remedios Vázquez ” ”
33 Hdros. de don José Carranza Lozano ” ”

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se notifican Resoluciones relativas
a expedientes en materia de Registro General Sani-
tario de Alimentos.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que más adelante se relacionan que en la Sec-
ción de Sanidad Alimentaria de la Delegación Provincial
de Cádiz de la Consejería de Salud, ubicada en Avda.
María Auxiliadora, 2, planta 2.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que el plazo para la interposición del Recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la
fecha de esta publicación:
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Cádiz, 5 de febrero de 1997.- La Delegada, María
de la O Jiménez Otero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 894/96 doña Inmaculada Morales Ruiz,
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este acto la
Resolución de archivo de las ayudas previstas en el Decre-
to 400/90, de 27 de noviembre, con la advertencia de
que contra la misma puede interponerse Recurso Ordinario
en el plazo de 1 mes ante el Director General de Acción
e Inserción Social, art. 114 de la Ley citada anteriormente.

Córdoba, 6 de febrero de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

ACUERDO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña María Fernandes Martínez al estar en igno-
rado 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 actual domicilio
o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo
de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
Avda. Ramón de Carranza, 19-2.ª planta (Cádiz), para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de
fecha 29 de enero de 1997 de la menor M.ª N.O.F.,
significándole que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la
Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria.

Cádiz, 31 de enero de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

ANUNCIO sobre aprobación inicial Proyecto de
Ordenación de la Zona Verde Posterior del Plan
Parcial Playa y Proyecto de Ejecución del Tramo del
Polígono 3. (PP. 361/97).

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de
enero de 1997, y en virtud de las competencias que le
confiere el art. de la Ley 7/85 de 2 de abril, en la redacción
dada por el R.D.L. 5/96 de 7 de junio, se aprueba ini-
cialmente el Proyecto de Ordenación de la Zona Verde
Posterior del Plan Parcial Playa y Proyecto de Ejecución
del Tramo del Polígono 3 y se somete a información pública
por plazo de 15 días, contados del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, pudiendo los inte-
resados presentar alegaciones.

El expediente está de manifiesto en el Negociado de
Urbanismo para su examen y conocimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 117.3
de la vigente Ley del Suelo.

El Alcalde.

ANUNCIO sobre aprobación inicial Estudio de
Detalle de la U.A. S-9. (PP. 362/97).

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de
enero de 1997, y en virtud de las competencias que le
confiere el art. de la Ley 7/85 de 2 de abril, en la redacción
dada por el R.D.L. 5/96 de 7 de junio, se aprueba ini-
cialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación
S-9, entre las calles Laderas de la Cruz y Cañada, pro-
movido por don Antonio Valenzuela Núñez y se somete
a información pública por plazo de 15 días, contados del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA,
pudiendo los interesados presentar alegaciones.

El expediente está de manifiesto en el Negociado de
Urbanismo para su examen y conocimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 117.3
de la vigente Ley del Suelo.

El Alcalde.

ANUNCIO sobre aprobación inicial Modifica-
ción Proyecto de Urbanización Polígonos 1 y 2 del
Plan Parcial Playa. (PP. 391/97).

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de febre-
ro de 1997, y en virtud de las competencias que le confiere
el art. de la Ley 7/85 de 2 de abril, en la redacción dada
por el R.D.L. 5/96 de 7 de junio, se aprueba inicialmente
la Modificación del Proyecto de Urbanización de los Polí-
gonos 1 y 2 del Plan Parcial Playa y se somete a información
pública por plazo de 15 días, contados del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA, pudiendo
los interesados presentar alegaciones.

El expediente está de manifiesto en el Negociado de
Urbanismo para su examen y conocimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 117.3
de la vigente Ley del Suelo.

El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PIÑAR

CORRECCION de errores a Edicto. (BOJA
núm. 2, de 4.1.97).

Corrección de errores. Advertido en la transcripción
de las bases que han de regir la convocatoria de la plaza
de Auxiliar Administrativo publicadas en el BOP núm. 296,
de 26 de diciembre de 1996 y BOJA núm. 2, de 4 de
enero de 1997, en sesión extraordinaria celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 25 de enero de 1997, se
acordó la subsanación del mismo, quedando los puntos
5.º y 7.º de las referidas bases como a continuación se
detalla:

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
...//.. Secretario el de la Corporación o funcionario

en quien delegue, que actuará con voz y voto...//..

7. Pruebas selectivas.
7.1. La fase oposición estará formada por los ejercicios

siguientes, que son de carácter obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en la contestación durante
un espacio de una hora, de un cuestionario de 50 pre-
guntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tri-
bunal, en relación a las materias contenidas en el anexo I
de esta convocatoria.

Para la superación de la prueba será preciso contestar
correctamente al menos 25 preguntas.

La puntuación de este ejercicio se hará de 0 a 10
puntos.

Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá el
copiar en ordenador, utilizando el programa Wordperfect
5.1 ó 6.0, durante diez minutos, un texto que facilitará
el tribunal, valorándose la limpieza y exactitud de lo copia-
do, el conocimiento del programa así como las correc-
ciones que presente el escrito. La prueba será valorada
de 0 a 10 puntos, debiéndose obtener al menos 5 puntos
para su superación.

7.2. En la fase de concurso se valorarán los servicios
prestados en este Ayuntamiento de la forma siguiente:

- Por cada año completo de servicio: 0,65 puntos
(máximo 10 puntos).

7.3. Calificación total del concurso-oposición. La cali-
ficación total obtenida por los opositores será la media
aritmética de la puntuación total obtenida en la fase de
oposición y la fase de concurso.

Piñar, 27 de enero de 1997.- El Alcalde-Presidente,
Carlos Pérez Cuenca.

IB JUAN GOYTISOLO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 315/97).

Centro IB Juan Goytisolo.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato

Unificado Polivalente de doña Mariana Ruiz Alonso, expe-
dido el 19 de septiembre de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Almería en el plazo
de 30 días.

Carboneras, 5 de febrero de 1997.- El Director, José
María Lirola Terrez.
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UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea
General Ordinaria. (PP. 479/97).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión cele-
brada el día 14 de febrero de 1997, se convoca a los
señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, a la sesión
ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en
el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de
Andalucía, 10 y 12, el día 20 de marzo de 1997, a las
12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y
decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para determinar
quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea.

2. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión
económica y financiera y sobre la censura de cuentas del
ejercicio 1996.

3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memo-
ria) y del informe de gestión, tanto de Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (Unicaja), como de su Grupo Consolidado, y
de la propuesta de aplicación de resultados de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 1996, así como la gestión de
su Consejo de Administración durante el mismo período.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
correspondiente al ejercicio de 1996, así como de su pre-
supuesto para el ejercicio de 1997, autorización al Consejo
para redistribuir partidas del mismo y, si procediere, diso-
lución de obras benéfico-sociales.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación

de interventores para tal fin.

Desde el día 5 de marzo del presente año y hasta
la fecha de celebración de la Asamblea, los señores Con-
sejeros Generales podrán examinar en la Secretaría Gene-
ral, sita en el domicilio de la Entidad, la documentación
relativa a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 14 de febrero de 1997.- El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Camara.

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria. (PP. 480/97).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión cele-
brada el día 14 de febrero de 1997, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2.8 del Reglamento regu-
lador del sistema de designaciones y elecciones de los
Organos de Gobierno de la Caja, se convoca a los señores
Consejeros Generales, miembros del Consejo de Admi-
nistración y de la Comisión de Control, constituida al efecto
en Comisión Electoral, a la sesión extraordinaria de la
Asamblea General que, con carácter constituyentes, se
celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga,
Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 20 de marzo de
1997, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las
17,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para
tratar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para determinar
quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea.

2. Salutación del Sr. Presidente.
3. Toma de posesión de los nuevos Consejeros

Generales.
4. Elección de miembros, titulares y suplentes, del

Consejo de Administración y de la Comisión de Control,
dentro del proceso de renovación de los Organos de
Gobierno de la Caja.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación

de interventores para tal fin.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21
y 24 del Reglamento regulador del sistema de designa-
ciones y elecciones de los Organos de Gobierno de la
Caja, se informa que:

1.º El número de miembros del Consejo de Admi-
nistración a elegir, conforme a lo previsto en el punto cuarto
del Orden del Día, será de diez titulares y diez suplentes,
distribuidos por Grupos de Representación, de la siguiente
manera:

a) Cuatro vocales titulares, y sus correspondientes
suplentes, en representación de los Impositores de la Caja.

b) Tres vocales titulares, y sus correspondientes
suplentes, en representación de las Corporaciones Muni-
cipales en cuyo término tiene abierta oficina la Caja.

c) Dos vocales titulares, y sus correspondientes suplen-
tes, en representación de la Fundación Moctezuma y de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga, respectivamen-
te, dentro del Grupo de las Entidades Fundadoras.

d) Un vocal titular, y su correspondiente suplente, en
representación de los Empleados de la Caja.

2.º El número de miembros de la Comisión de Control
a elegir, conforme a lo previsto en el punto cuarto del
Orden del Día, será de ocho titulares y ocho suplentes,
distribuidos por Grupos de Representación, de la siguiente
manera:

a) Tres vocales titulares, y sus correspondientes
suplentes, en representación de los Impositores de la Caja.

b) Tres vocales titulares, y sus correspondientes
suplentes, en representación de las Corporaciones Muni-
cipales en cuyo término tiene abierta oficina la Caja.

c) Un vocal titular, y su correspondiente suplente, en
representación del Obispado de Almería, dentro del Grupo
de las Entidades Fundadoras.

d) Un vocal titular, y su correspondiente suplente, en
representación de los Empleados de la Caja.

3.º Se podrán presentar candidaturas para cada
Organo de Gobierno, y por cada uno de los Grupos de
Representación mencionados, hasta las 15,00 horas del
día 17 de marzo del presente año, en la Dirección de
Secretaría Institucional, sita en el domicilio de la Entidad,
mediante escrito firmado, al menos, por nueve Consejeros
Generales representantes de los Impositores, para los de
este Grupo de Representación, siete Consejeros Generales
representantes de las Corporaciones Municipales, para los
de este Grupo, un Consejero General representante de
cada una de las Entidades Fundadoras, para los integrantes
de cada una de ellas, y un Consejero General representante
de los Empleados, para los de este Grupo de Repre-
sentación.

Málaga, 14 de febrero de 1997.- El Presidente del
Consejo de Administración, Braulio Medel Cámara.
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CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de XXIX Asamblea General Cons-
tituyente. (PP. 492/97).

El Consejo de Administración de esta Entidad convoca
a los señores Consejeros Generales a la Asamblea General
Constituyente que se celebrará el lunes, 17 de marzo de
1997, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las
17,30 horas del mismo día en segunda convocatoria, acto
que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Obra
Social de la Caja (Torredonjimeno, núm. 1, Polígono de
los Olivares, Jaén), conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea.

2. Salutación del señor Presidente.
3. Elección de Vocales para cubrir las vacantes en

el Consejo de Administración.
4. Elección de Vocales para cubrir vacantes en la

Comisión de Control.
5. Designación de dos interventores para la aproba-

ción del acta.
6. Ruegos y preguntas.

Jaén, 12 de febrero de 1997.- El Secretario del Con-
sejo de Administración, Juan Martínez Pancorbo.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE CORDOBA

ANUNCIO sobre sorteos para la designación
de compromisarios. (PP. 505/97).

Acordada por el Consejo de Administración la inicia-
ción de los trámites de renovación parcial de los órganos
de gobierno para el próximo período, se comunica a los
señores impositores de esta Entidad, lo siguiente:

1. Los sorteos para la designación de compromisarios
en número de 220 en todo el ámbito de la Entidad, dis-
tribuidos entre los distintos Municipios en proporción a los
recursos ajenos computables a estos efectos, que han de
intervenir en la elección de Consejeros Generales en repre-
sentación de los impositores, tendrá lugar ante la presencia
notarial, en la forma que se indica a continuación, teniendo
carácter de públicos para los impositores de la Entidad.

1.1. El día 17 de marzo de 1997 se celebrará en
Córdoba, en el Centro Cultural CajaSur, sito en calle Reyes
Católicos, 6, de manera sucesiva a partir de las 11 horas,
los correspondientes a las provincias de Córdoba, Sevilla,
Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Madrid.

1.2. El día 20 de marzo de 1997, a las 12 horas,
se celebrará en Jaén, en el Centro Cultural «Miguel
Castillejo», Avda. de Madrid, 4, el correspondiente a dicha
provincia.

2. En previsión de que alguno de los designados care-
ciese de los requisitos habituales para ejercer el cargo o
estuviere incurso en las incompatibilidades o limitaciones
previstas en los Estatutos, se considerarán suplentes por
su orden, los números siguientes a los designados como
titulares, hasta conseguir la suplencia efectiva.

3. Los requisitos e incompatibilidades y limitaciones
para ser compromisario podrán ser consultados en las ofi-
cinas de la Entidad.

4. Se advierte a los posibles titulares de cuentas de
ahorro infantil, mayores de edad, que para poder participar
en el sorteo, si reúne los requisitos exigidos, deberán con-
vertir tales libretas en otras de ahorro ordinario, enten-
diéndose que si, en el plazo de cinco días a contar del
siguiente de la publicación de este anuncio, no hicieran
uso de esta facultad, renuncian al derecho de participar
en el mismo.

5. Igualmente, se advierte a los titulares de cuentas
conjuntas o indistintas, que se considerará como único
impositor, a los efectos del sorteo, al titular idóneo que
figure en primer lugar, a menos que los titulares designen
entre sí a otro de ellos, en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Las listas de impositores se mantendrán, a partir
del día 3 de marzo, en horas de despacho al público,
a disposición de aquellos, a cuyo efecto en los Servicios
Centrales de Ronda de los Tejares (Area de Presidencia)
obrará el censo general, y en cada oficina su lista corres-
pondiente, pudiendo formularse reclamaciones e impug-
naciones sobre las mismas en el plazo de tres días hábiles
a contar desde la indicada fecha de exhibición. Las recla-
maciones e impugnaciones, en su caso, se interpondrán
directamente a la Comisión Electoral de acuerdo con las
siguientes normas: a) Se presentarán por escrito en la sede
Central (Avda. Ronda de los Tejares) y Oficina a la que
pertenezcan, acompañados de los justificantes documen-
tales adecuados, salvo que se designen de modo concreto
los elementos de prueba y éstos se encuentren en poder
de la propia Entidad. b) Dentro de los tres días siguientes
a la interposición serán resueltas las reclamaciones por
la Comisión Electoral en primera instancia. Recibida la
resolución el impugnante podrá reclamar en el plazo de
tres días hábiles ante la Asamblea General o Comisión
de la misma, que resolverá en segunda y definitiva ins-
tancia. Las relaciones definitivas resultantes de las recti-
ficaciones a que, en su caso, hubiere lugar, quedarán
expuestas en las respectivas Oficinas hasta el día de la
elección, entendiéndose que esta exhibición tiene el carác-
ter de notificación a los interesados, a todos los efectos.

Córdoba, 19 de febrero de 1997.- El Presidente de
la Comisión Electoral, Juan Mairena Valdaya.

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD DE GRANADA

ANUNCIO de convocatoria de Ayuda a la Inves-
tigación. (PP. 356/97).

La Fundación Empresa-Universidad de Granada con-
voca una Beca Postdoctoral de Investigación en el campo
de la Biología Celular con una dotación de 160.000 ptas.
mensuales, para desarrollar una estancia de dos años en
un Centro de los EE.UU. con cargo al Contrato de Inves-
tigación que la Fundación tiene suscrito con Abbott Labo-
ratories, S.A.

Las bases de la convocatoria pueden recogerse en
la sede de la Fundación, C/ Santa Lucía, núm. 2, 2.ª planta,
18071-Granada. Tel.: (958) 24.43.36 y 24.43.37. El pla-
zo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales
desde la fecha de publicación de esta convocatoria.

Granada, 4 de febrero de 1997.- El Director-Gerente,
Luis Cruz Pizarro.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

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 (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 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
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PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Oficina del Portavoz del Gobierno
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
P.V.P. ejemplar: 550 ptas. (IVA incluido)
Venta en librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo conformado a nombre de

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

L Medios de Comunicación en Andalucía
L Empresas de Comunicación y de Publicidad
L Teléfonos de Información al Ciudadano
L Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno
L Junta de Andalucía. Parlamento
L Organismos del Gobierno de la Nación
L Puntos de Interés Social
L Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades
L Organizaciones Políticas
L Organizaciones Sindicales
L Corporaciones y Asociaciones Empresariales
L Asociaciones de Prensa, Imagen y Sonido

y Publicidad
L Universidades de Andalucía

Título: AGENDA DE LA COMUNICACION
DE ANDALUCIA. 1997
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PUBLICACIONES

Título:
ESTUDIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE
ASTAS FRAUDULENTAS DE TOROS DE LIDIA

Contenido
K Estudio científico sobre

la detección del afeitado:

- Técnicas metodológicas
- Técnicas analíticas

K Documentación gráfica en color
K Un volumen de 160 páginas

Realización: Consejería de Gobernación y
Universidad de Córdoba
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
PVP: 1.500 ptas. IVA incluido
Venta: En librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm.11
Bellavista 41014 Sevilla

Forma de pago: Giro postal o talón
nominativo conformado a nombre de
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA

Formato: UNE A5L

NO
VEDAD
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PUBLICACIONES

Título:
ESTUDIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE
ASTAS FRAUDULENTAS DE TOROS DE LIDIA

Contenido
K Estudio científico sobre

la detección del afeitado:

- Técnicas metodológicas
- Técnicas analíticas

K Documentación gráfica en color
K Un volumen de 160 páginas

Realización: Consejería de Gobernación y
Universidad de Córdoba
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
PVP: 1.500 ptas. IVA incluido
Venta: En librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm.11
Bellavista 41014 Sevilla

Forma de pago: Giro postal o talón
nominativo conformado a nombre de
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA

Formato: UNE A5L

NO
VEDAD
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PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Oficina del Portavoz del Gobierno
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
P.V.P. ejemplar: 550 ptas. (IVA incluido)
Venta en librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo conformado a nombre de

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

L Medios de Comunicación en Andalucía
L Empresas de Comunicación y de Publicidad
L Teléfonos de Información al Ciudadano
L Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno
L Junta de Andalucía. Parlamento
L Organismos del Gobierno de la Nación
L Puntos de Interés Social
L Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades
L Organizaciones Políticas
L Organizaciones Sindicales
L Corporaciones y Asociaciones Empresariales
L Asociaciones de Prensa, Imagen y Sonido

y Publicidad
L Universidades de Andalucía

Título: AGENDA DE LA COMUNICACION
DE ANDALUCIA. 1997

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes librerías:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm 17

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, SL, Cruz Conde núm. 19

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, 33

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO
CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11
L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

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 (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 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.
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SUMARIO del núm. 27, Julio-Agosto-Septiembre 1996

ESTUDIOS
Jaime Rodríguez-Arana

La Administración Unica y el Proyecto de Ley de LOFAGE

Concepción Barrero Rodríguez
La situación del Patrimonio Histórico en Andalucía

Un balance en el decimoquinto aniversario
de su Estatuto de Autonomía

Raúl Pérez Guerra
María Matilde Ceballos Martín

A vueltas con el Régimen Jurídico-Administrativo de la
distribución de competencias en materia de Turismo y de otros

títulos que inciden directamente sobre el mismo: El ejercicio de las
competencias turísticas por la Comunidad Autónoma Andaluza

JURISPRUDENCIA
COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

La declaración de Espacios Naturales y la Sentencia del
Tribunal Constitucional 163/1995 de 8 de noviembre

(Jesús María Chamorro González)

La Casación Contencioso-Administrativa y la
representación procesal de las Comunidades Autónomas

(Auto de 3 de julio de 1996)
(Eduardo Hinoja Martínez)

NOTAS DE JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. Constitución.- II. Derechos y Libertades.- III. Principios
Jurídicos Básicos.- IV. Instituciones de Estado.V. Fuentes.-

VI. Organización Territorial del Estado.-
VII. Economía y Hacienda.-
(Francisco Escribano López)

TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

I. Acto Administrativo.- II. Administración Local.-
III. Administración Pública.- IV. Bienes Públicos.-

V. Comunidades Autónomas.- VI. Contratos.-
VII. Corporaciones de Derecho Público.-

VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.-
IX. Derecho Administrativo Económico.-
X. Derecho Administrativo Sancionador.-

XI. Derechos Fundamentales y Libertades.-
XII. Expropiación Forzosa.- XIII. Fuentes.-

CRONICA PARLAMENTARIA
El debate de Presupuestos para el año 1996

(Antonio Porras Nadales)

DOCUMENTOS
El puesto de trabajo en la

Administración Pública Española
(Andrés Morey)

XIV. Hacienda Pública.- XV. Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.- XVI. Medio Ambiente.- XVII. Organización.-

XVIII. Personal.- XIX. Procedimiento Administrativo.-
XX. Responsabilidad.- XXI. Salud y Servicios Sociales.-

XXII. Urbanismo y Vivienda.-
Tribunal Supremo (José I. López González)
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

(José L. Rivero Ysern)

RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas

Disposiciones Estatales
Disposiciones Generales de las Comunidades Autónomas

Disposiciones Generales de la Junta de Andalucía
Indice Analítico

(Lucía Millán Moro)
(Antonio Jiménez Blanco)

(Concepción Barrero Rodríguez)

NOTICIAS DE LA
ADMINISTRACION AUTONOMICA

Los Reglamentos de Prevención Ambiental.
Otras disposiciones de interés para la

Administración Autonómica
(José I. Morillo-Velarde Pérez)

BIBLIOGRAFIA
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía correspondientes a 1992
(Manuel Jesús Rozados Oliva)

Suscripción anual (4 números): 6.000 Ptas. (IVA incluido)
Número suelto: 2.000 Ptas.

Pedidos y suscripciones: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial sucursal núm. 11. Bellavista

41014 SEVILLA
Tlf.: (95) 469 31 60 *

Forma de pago: Talón nominativo conformado o Giro Postal
en cualquier caso a nombre de:

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

6.º
ANIVERSARIO

1996

Revista Andaluza de Administración Pública
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COLECCIÓN: LEGISLACIÓN

Título: LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Autor:

Contenido:
L Repertorio de legislación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
L Indice cronológico de disposiciones
L Indice alfabético por materias

NO
VEDAD

P.V.P. 8.300.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.94
Un volumen de 2.000 páginas

P.V.P. 1.430.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.95
Un volumen de 286 páginas

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Formato: UNE A5L
Venta: En librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista. 41014 SEVILLA.
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo
conformado a nombre de BOLETÍN OFICIAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Pedro Escribano Collado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Sevilla

APENDICE

1995
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COLECCIÓN: LEGISLACIÓN

Título: LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Autor:

Contenido:
L Repertorio de legislación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
L Indice cronológico de disposiciones
L Indice alfabético por materias

NOVEDAD

P.V.P. 8.300.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.94
Un volumen de 2.000 páginas

P.V.P. 1.430.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.95
Un volumen de 286 páginas

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Formato: UNE A5L
Venta: En librerias
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista. 41014 SEVILLA.
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo
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