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

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.667.900.
Primer apellido: Mora-Figueroa.
Segundo apellido: Silos.
Nombre: Fernando.
C.P.T.: 796028.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador General.
Consejería/O. Autónomo: Medio Ambiente.
Centro directivo: D. G. Gestión Medio Natural.
Centro destino: D. G. Gestión Medio Natural.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, por
la que se amplía el plazo de presentación de ins-
tancias en el concurso convocado para la provisión
de un puesto de trabajo de Letrado.

Por Resolución de la Presidencia del Consejo Con-
sultivo de Andalucía de fecha 15 de enero de 1997 (BOJA
núm. 14, de 1 de febrero de 1997), se convocó concurso
específico para la provisión de una plaza de Letrado, vacan-
te en el Consejo.

En el BOJA núm. 22, de 20 de febrero de 1997,
se publicó corrección de errores de la citada Resolución.
Dado que la corrección de errores publicada puede supo-
ner, en algún caso, una alteración de la puntuación a
obtener en la primera fase del concurso en cuanto a la
valoración de determinados méritos, se hace necesario pro-
ceder a la ampliación del plazo de presentación de ins-
tancias, por si algún candidato, que hubiera desistido, ante-
riormente, de concursar por no reunir la puntuación míni-
ma, pudiera obtenerla ahora.

En su virtud, se amplía en diez días el plazo de pre-
sentación de instancias en el concurso específico de méritos
convocado por Resolución de la Presidencia de 15 de enero
de 1997 (BOJA de 1 de febrero), para la provisión de
un puesto de trabajo de Letrado, en el Consejo Consultivo
de Andalucía. El presente plazo comenzará a contar al
día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo
presentarse la documentación en los lugares y forma esta-
blecidos en la citada Resolución.

Granada, 3 de marzo de 1997.- La Presidenta, Elisa
Pérez Vera.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se publican
los convenios firmados con la Asociación para la
Igualdad y la Solidaridad para la atención y aco-
gimiento a mujeres víctimas de malos tratos.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula deci-
motercera de los Convenios firmados con la Asociación
por la Igualdad y la Solidaridad para la atención y aco-
gimiento a mujeres víctimas de malos tratos se publica
en Anexo I el texto de los mismos.

Las cantidades que se transfieren a la Asociación con
cargo al presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer (apli-
cación 01.01.00.480.01.23d.2), son las siguientes:

- Casa de Acogida de Almería: 24.500.000 ptas.
- Casa de Acogida de Granada: 28.000.000 ptas.
- Casa de Acogida de Málaga: 25.000.000 ptas.
- Casa de Acogida de Sevilla: 26.500.000 ptas.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y LA ASOCIACION PARA LA
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD, PARA SUBVENCIONAR
LA ATENCION Y ACOGIMIENTO A MUJERES VICTIMAS

DE MALOS TRATOS

En Sevilla, a 14 de febrero de 1997.

R E U N I D A S

De una parte, la Ilma. Sra. Doña Carmen Olmedo
Checa, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y de
otra doña Aurea Carmona Rodríguez, con DNI
núm. 23.775.191, actuando en representación de la Aso-
ciación para la Igualdad y la Solidaridad.

M A N I F I E S T A N

Primero. La Ley 10/88, de 29 de diciembre, crea el
Instituto Andaluz de la Mujer, como Organismo Autónomo
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
siendo su objetivo hacer efectivo el principio de igualdad
y no discriminación por razón de sexo en cumplimiento
de los preceptos constitucionales y autonómicos.
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Segundo. El Instituto Andaluz de la Mujer conforme
a lo dispuesto en su ley de creación y en cumplimiento
del objetivo 17 del II Plan Andaluz para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres, aprobado por el Consejo
de Gobierno el día 17 de enero de 1995, fomentará medi-
das dirigidas a prevenir la violencia contra la mujer y
desarrollará programas de atención a las mujeres afec-
tadas.

Tercero. Que la Asociación para la Igualdad y la Soli-
daridad es una asociación sin ánimo de lucro, de natu-
raleza privada y duración indefinida, constituida en
Granada, cuyos Estatutos están debidamente inscritos en
el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía.

En su virtud, ambas partes, acuerdan suscribir el pre-
sente Convenio, de acuerdo con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. El objeto de este Convenio es financiar,
mediante una subvención de ........... ptas., a la Asociación
para la Igualdad y la Solidaridad para el programa de
atención y acogimiento a mujeres víctimas de malos tratos,
acogiéndose a las mujeres y a sus hijos/as por un período
variable que determina una media de estancia de tres
meses.

El importe de esta transferencia se imputará a la apli-
cación del presupuesto de gastos del Instituto Andaluz de
la Mujer 01.01.31.01.00.480.01.23D.2.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 111
de la LGHP, el importe de la subvención o ayuda en ningún
caso podrá, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, superar el coste de la actividad a desarrollar por
la asociación beneficiaria.

Segunda. La prestación antes citada será realizada por
la Asociación para la Igualdad y la Solidaridad en el Muni-
cipio de ..........

Tercera. La Asociación para la Igualdad y la Solida-
ridad se obliga a realizar la prestación objeto del presente
Convenio en locales dotados de la infraestructura necesaria
y suficiente para permitir la convivencia adecuada de las
mujeres o menores beneficiarios, dentro de las caracte-
rísticas normales de higiene, salubridad, intimidad.

Cuarta. La Asociación para la Igualdad y la Solidaridad
se obliga a presentar al Instituto Andaluz de la Mujer una
Memoria anual con referencia a los siguientes aspectos:

- Número de personas atendidas y su seguimiento.
- Funcionamiento interno.
- Evaluación del Plan de Trabajo.
- Propuestas e iniciativas.

Quinta. La Asociación para la Igualdad y la Solidaridad
asume el compromiso de coordinar sus acciones, en aque-
llos aspectos relacionados con el objeto del presente Con-
venio, con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Sexta. La Asociación para la Igualdad y la Solidaridad
se obliga a facilitar a su personal la asistencia a los cursos
que, organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer, sean
útiles para su formación.

Séptima. La Asociación para la Igualdad y la Soli-
daridad se obliga a dotar a su Centro con el siguiente
personal, que tendrá el carácter de dotación mínima:

- 1 Trabajadora social.
- 4 Educadoras.
- 1 Educadora sustituta.

El importe de la subvención concedida se aplicará pre-
ferentemente al pago de las retribuciones del personal antes
referido.

Octava. La Asociación para la Igualdad y la Solida-
ridad, en cuanto que beneficiaria de la subvención que
se concede, asume asimismo las obligaciones siguientes:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención en la forma
y plazos establecidos.

b) No modificar el proyecto subvencionado salvo
autorización del Instituto Andaluz de la Mujer, previa soli-
citud de la Asociación.

c) Hacer constar en toda información o publicidad
que se haga de la actividad, que la misma está subven-
cionada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

d) El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por la entidad concedente, y a las de
control financiero que corresponden 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.

e) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedente de cualesquiera de
las Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

f) Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y de la Seguridad Social, en la forma prevista en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 134, de 21.11.96).

g) Comunicar toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención.

h) Justificar el empleo de la subvención en el plazo
y con los requisitos establecidos en este Convenio.

Novena. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la firma del presente Convenio y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación del texto del mismo.

Décima. El abono de la subvención se realizará de
la forma siguiente:

a) El 75% de la ayuda en concepto de anticipo, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley 8/1996, de 26 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1997.

b) El 25% restante, una vez justificado el pago anterior.

Undécima. Las justificaciones a que se refiere la cláu-
sula anterior, se realizarán aportando ante el Instituto Anda-
luz de la Mujer los documentos acreditativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad concedida, tal como
establece el artículo 108.f) de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dejando constancia de la aplicación de los fondos per-
cibidos al cumplimiento de la finalidad del Convenio.

El plazo para justificar los pagos será de tres meses
a contar desde el ingreso de los mismos.
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Duodécima.
1.º Procederá el reintegro de las cantidades perci-

bidas y la exigencia del interés de demora desde el momen-
to del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a la

Asociación beneficiaria con motivo de la concesión de la
subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 111
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

2.º El acuerdo de reintegro se adoptará por Reso-
lución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

3.º Transcurrido el plazo indicado en la Resolución
que insta al reintegro, sin que se materialice el mismo,
el Instituto Andaluz de la Mujer dará traslado del expediente
a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda correspondiente al domicilio de la Asociación,
a fin de que por este órgano pueda iniciarse el proce-
dimiento de apremio.

Decimotercera. El presente Convenio tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. No obstante,
el Convenio podrá expirar su vigencia por denuncia de
una de las partes con antelación de dos meses.

Decimocuarta. El presente Convenio, una vez firmado,
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para público conocimiento del mismo.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha
arriba indicados.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 18 de febrero de 1997, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaén 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
Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito
Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito
entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial,
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4.1 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 Jaén 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 Jaén por un importe total de 125.864.442
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 constan, 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 afectos
al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provincial de
Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Créd i to Loca l por un impor te máx imo de
167.819.256 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciem-
bre de 1997 valoración definitiva de las obras ejecutadas
en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
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
cooperan en la financiación del mismo.

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

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

Sevilla, 18 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 18 de febrero de 1997, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Cádiz 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
Cádiz ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2
de la citada normativa, acompañándose de expediente en
el que quedan debidamente acreditados los extremos a
que hace referencia el artículo 4.1 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 Cádiz 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 Cádiz por un importe total de 67.031.894
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 constan, 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 afectos
al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provin-
cial de Cádiz podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
89.375.858 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz 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 establecen el Decreto y el
Convenio 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
cooperan en la financiación del mismo.

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

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

Sevilla, 18 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 18 de febrero de 1997, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Córdoba 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
Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2
de la citada normativa, acompañándose de expediente en
el que quedan debidamente acreditados los extremos a
que hace referencia el artículo 4.1 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 Córdoba al Banco de Crédito Local
por los créditos concedidos por esta Entidad para la eje-
cución de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo
Rural del ejercicio 1996.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Córdoba por un importe total de
287.827.164 ptas., desglosado en las cantidades que figu-
ran en Anexo a la presente Orden y con destino a las
Corporaciones Locales detalladas en el mismo, en el que
constan, igualmente, las aportaciones de la Administración
Estatal, Provincial 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 afectos
al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provincial de
Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el Ban-
co de Crédito Local por un importe máximo de
383.769.542 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba 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 establecen el Decreto y el
Convenio 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
cooperan en la financiación del mismo.

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

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

Sevilla, 18 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación



BOJA núm. 30Sevilla, 11 de marzo 1997 Página núm. 2.903

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de terrenos propiedad del Ayunta-
miento de Alanís (Sevilla).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Alanís se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 118 y 119 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de competencias de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3 atribuye a este Organismo la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes patrimoniales, siempre que las cuan-
tías de los mismos no supere el 25% de los recursos ordi-
narios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Alanís en sesión celebrada el
día 6 de septiembre de 1996, modificado parcialmente
por acuerdo plenario de 16 de enero del año en curso,
por los que se aprueba la enajenación mediante subasta
pública de unos terrenos de propiedad municipal, cuyas
características son las siguientes:

Finca rústica sita en el lugar conocido como «El Perre-
ro» dentro del término municipal de Alanís, cuenta con
una superficie de 40.000 m2 y linda: al Norte y al Oeste,
con terrenos del Ayuntamiento; al Sur, con fincas de doña
Eladia Carranco, don Francisco Rubio y Camino de Lipe;
y al Este, con Camino del Monacillo.

La valoración económica es de ocho millones de pese-
tas (8.000.000 ptas.).

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Caza-
lla de la Sierra, al tomo 747, libro 78, folio 70, finca
núm. 5.636, inscripción 3.ª

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de los terrenos antes descritos, propiedad
del Ayuntamiento de Alanís.

2. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Alanís.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de las
subvenciones excepcionales por razón del objeto
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las siguientes subvenciones excepcio-
nales concedidas:

Entidad: Ayuntamiento de Algar.
Provincia: Cádiz.
Importe subvención: 30.000.000 ptas.
A p l i c . P r e s u p u e s t a r i a :

01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Entidad: Ayuntamiento de Nerva.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 25.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 100.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.16.00.01.00.461.00.23A.9.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.
Provincia: Huelva.
Importe subvención: 100.000.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.461.00.23A.6.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo
Minero.

Provincia: Huelva.
Importe subvención: 89.600.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.461.00.23A.9.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo
Minero.

Provincia: Huelva.
Importe subvención: 10.400.000 ptas.
Aplic. Presupuestaria: 01.13.00.01.00.761.00.23A.1.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de sub-
venciones a las entidades que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las Corporaciones
Locales, Empresas e Instituciones sin ánimo de lucro que
a continuación se relacionan, para Fomento de Empleo
para Minusválidos-Acciones de Integración Laboral, regu-
lado por la Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de 22 de enero de 1996.
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Sevilla, 5 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 7 de octubre
de 1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención concedida a la empresa que en el anexo
se indica, y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
para su instalación en la ZAE del Noroeste de la provincia
de Jaén.

Sevilla, 5 de febrero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: J/145.
Beneficiario: Arvin Exhaust, S.A.
Municipio y provincia: Linares (Jaén).
Importe subvención: 5.791.500 ptas.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.

Programa: Formación y Divulgación.
Núm. expediente: FC. 09.AN/96.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.000.000 ptas.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.
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Programa: Subvención a la Inversión.

Núm. expediente: SC.008.AL/95.
Beneficiario: Ebacar, S.C.A.
Municipio y provincia: Vélez Rubio (Almería).
Subvención: 3.000.000 ptas.

Núm. expediente: SC.031.AL/96.
Beneficiario: Santa María del Aguila, S.C.A.
Municipio y provincia: El Ejido (Almería).
Subvención: 600.000 ptas.

Núm. expediente: SC.032.CO/96.
Beneficiario: Califa Motor, S.A.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 15.000.000 ptas.

Núm. expediente: SC.010.SE/96.
Beneficiario: Etiquetas Rofri, S.C.A.
Municipio y provincia: Marchena (Sevilla).
Subvención: 3.500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.021.SE/96.
Beneficiario: Las Artes, S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 7.800.000 ptas.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de sub-
vención excepcional al Ayuntamiento de Baeza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención excepcional concedida al Ayunta-
miento de Baeza, provincia de Jaén, por importe de
20.000.000 ptas., y con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.13.00.16.00. 76101.23A.0.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
para hacer pública la de 8 de noviembre de 1996,
que revisa y anula la de 9 de julio de 1996, publi-
cada en el BOJA núm. 89, por la que se declaran
como minerales las aguas procedentes del Sondeo
núm. 84, término de Guarromán (Jaén).

Con fecha 8 de noviembre de 1996, por esta Con-
sejería se dictó la siguiente Resolución:

«Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial
de Jaén de esta Consejería, que tiene como objeto la pro-
secución de trámites para la declaración como mineral de
las aguas procedentes del manantial denominado ”Sondeo
núm. 84“, sita en el término municipal de Guarromán (Jaén);
expediente incoado por don Antonio González Mora.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El entorno en que se sitúa el sondeo reúne
las características hidrogeológicas necesarias para su
explotación, de acuerdo con los datos existentes en el
Servicio de Minas de esta Consejería.

Segundo. El Instituto Tecnológico y Geominero de
España considera, en informe que obra en el expediente,
que las mencionadas aguas cumplen las condiciones nece-
sarias para ser declaradas como minerales, de acuerdo
con los requisitos exigidos por el Reglamento General para
el Régimen de la Minería.

Tercero. La Consejería de Salud informa positivamente,
desde el punto de vista sanitario, los análisis realizados
a estas aguas.

Cuarto. La Delegación Provincial de Jaén propone que
se realice la mencionada declaración, para lo que la infor-
ma positivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Dado que en el expediente mencionado queda
debidamente acreditado que se han cumplido los trámites
exigidos, así como que se cumplen todos los requisitos
necesarios para que unas aguas puedan ser declaradas
como minerales, de acuerdo con el art. 39 del Reglamento
General mencionado.

Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el
Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978, el R.D. 1164/1991, de 22 de
julio, y demás legislación de general y pertinente aplica-
ción, esta Consejería, a propuesta de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas

R E S U E L V E

Declarar como Minerales las aguas procedentes del
”Sondeo núm. 84/Guarromán», pudiendo solicitarse la
autorización de explotación de las mismas dentro del plazo
de un año a partir del momento de la notificación de esta
resolución, debiéndose presentar para ello toda la docu-
mentación exigida por los Reales Decretos 1164/1991,
de 22 de julio, y 2857/1978, de 25 de agosto.

La presente Resolución revisa y anula la de fecha 9
de julio de 1996, publicada en el BOJA núm. 89, de
2 de agosto de 1996, en la que se produjo un error al
haberse utilizado en la declaración la denominación ”mi-
neral natural“, que no se encuentra contemplada en los
preceptos legales que sirven de base a la resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada 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 52.7 y 58 de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956».

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el R.D.
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Minería y demás legislación
de general aplicación.

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
para hacer pública la de 6 de febrero de 1997,
por la que se declaran como minerales las aguas
procedentes del Sondeo núm. 114, término de
Marmolejo (Jaén).
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Con fecha 6 de febrero de 1996, por esta Consejería
se dictó la siguiente Resolución:

«Visto el expediente elevado por la Delegación Pro-
vincial de Jaén de esta Consejería, que tiene como objeto
la prosecución de trámites para la declaración como mine-
ral de las aguas procedentes de la captación denominada
”Sondeo núm. 114“, sita en el término municipal de
Marmolejo (Jaén); expediente incoado por don Antonio
María Zafra Cano.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El entorno en que se sitúa el sondeo reúne
las características hidrogeológicas necesarias para su
explotación, de acuerdo con los datos existentes en el
Servicio de Minas de esta Consejería.

Segundo. El Instituto Tecnológico y Geominero de
España considera, en informe que obra en el expediente,
que las mencionadas aguas cumplen las condiciones nece-
sarias para ser declaradas como minerales, de acuerdo
con los requisitos exigidos por el Reglamento para el Régi-
men de la Minería.

Tercero. La Consejería de Salud informa positivamente,
desde el punto de vista sanitario, los análisis realizados
a estas aguas.

Cuarto. La Delegación Provincial de Jaén propone que
se realice la mencionada declaración, para lo que informa
positivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Dado que en el expediente mencionado queda
debidamente acreditado que se han cumplido todos los
trámites exigidos, así como que se cumplen todos los requi-
sitos necesarios para que unas aguas puedan ser decla-
radas como minerales, de acuerdo con el art. 39 del Regla-
mento General mencionado.

Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el
Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978, el R.D. 1164/1991, de 22 de
julio, y demás legislación de general y pertinente aplica-
ción, esta Consejería de Trabajo e Industria, a propuesta
de la Delegación Provincial y con el conforme de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Declarar como Minerales las aguas procedentes del
”Sondeo núm. 114/Marmolejo“, pudiendo solicitarse la
autorización de explotación de las mismas dentro del plazo
de un año a partir del momento de la notificación de esta
resolución, debiéndose presentar para ello toda la docu-
mentación exigida por los Reales Decretos 1164/1991,
de 22 de julio, y 2857/1978, de 25 de agosto.

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

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el R.D.
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Minería y demás legislación
de general aplicación.

Sevilla, 13 de febrero de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Decreto 191/1992, de 3
de noviembre, por el que se instrumenta una línea de ayu-
das a las empresas que se establezcan en el Parque Tec-
nológico de Andalucía, Málaga, desarrollado por la Orden
de 17 de mayo de 1993, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida a la empresa
que en el anexo se indica y en la cuantía que en el mismo
se relaciona, para su instalación en el Parque Tecnológico
de Andalucía de Málaga.

El abono de las subvenciones a que den lugar las
resoluciones de concesión se realizarán con cargo al cré-
dito cifrado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 6.7.B., aplicación económica 776.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: MA/016/PTA.
Empresa: Recu Elektronik, S.L.
Localización: Málaga.
Inversión: (*).
Subvención: 1.795.300.
Empleo fijo:
Empleo event.:

(*) Compensación por Tributos cedidos a la Comu-
nidad Autónoma.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Decreto 288/1995, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
diciembre de 1995, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las tres subvenciones concedidas a las
empresas que en el anexo se indican y en la cuantía que
en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE
de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las
resoluciones de concesión se realizarán con cargo al cré-
dito cifrado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 6.7.B., aplicación económica 776.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: CA/024.
Empresa: Tapones del Sur, S.L.
Localización: Jerez de la Fra.
Inversión: 6.757.000.
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Subvención: 1.148.690.
Empleo fijo: 2.
Empleo event.: 0.
Empleo mant.: 4.

Núm. expte.: CA/030.
Empresa: Carpintería Ntra. Sra. de Lourdes, S.L.
Localización: Puerto Real.
Inversión: 45.251.658.
Subvención: 11.765.431.
Empleo fijo: 11.
Empleo event.: 0.
Empleo mant.: 58.

Núm. expte.: CA/032.
Empresa: Ingeniería del Puerto, S.L.
Localización: Pto. Sta. María.
Inversión: 22.233.428.
Subvención: 5.558.357.
Empleo fijo: 10.
Empleo event.: 0.
Empleo mant.: 0.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida a la Federación Andaluza de
Gimnasia para la construcción de un Centro de Tec-
nificación de Gimnasia Rítmica en Marbella (Má-
laga).

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de
la Orden del Excmo. Consejero de Turismo y Deporte,
de fecha 26 de diciembre de 1996, por la que se concede
la subvención, ha resuelto hacer pública la misma, otor-
gada a la Federación Andaluza de Gimnasia por un impor-
te de veinticinco millones de pesetas (ptas. 25.000.000)
para la construcción de un Centro de Tecnificación de
Gimnasia Rítmica en Marbella (Málaga).

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida a la Federación Andaluza de
los Deportes Aéreos para el acondicionamiento de
la pista de vuelo para la Escuela Andaluza de Avia-
ción Deportiva en Vélez-Málaga.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de
la Orden del Excmo. Consejero de Turismo y Deporte,
de fecha 26 de diciembre de 1996, por la que se concede
la subvención, ha resuelto hacer pública la misma, otor-
gada a la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos
por un importe de doce millones de pesetas (ptas.
12.000.000) para el acondicionamiento de la pista de

vuelo de la Escuela Andaluza de Aviación Deportiva en
Vélez-Málaga.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública la concesión de la subvención
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artícu-
lo 27.3 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
procede hacer pública la subvención concedida al amparo
de la normativa que se cita y que figura en el Anexo de
la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

Normativa: Real Decreto 1880/96 de 2 de agosto
(BOE núm. 229, de 21.9.96), por el que se regula las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, Decre-
to 187/93, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), por el que se regula la constitución y funcio-
namiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en
el ámbito ganadero y su Orden de desarrollo de 10 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 86, de 10.6.94).

Crédito presupuestario: 01.16.00.15.00.78200.61B.1.
Código del proyecto: 1993/009210. Agrupación de

Defensa Sanitaria Rumiantes.
Beneficiarios, cantidades concedidas, fines de la sub-

vención: Agrupación de Defensa Sanitaria «Sanlúcar de
Barrameda». 771.330 ptas. para campañas de saneamien-
to ganadero, realizadas hasta el 31 de agosto de 1996.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de febrero de 1997, por la que
se crea el puesto de Subdirector-Gerente en el Hos-
pital de Jerez de la Frontera, Cádiz, y se modifican
las Ordenes de 5 de abril y de 4 de mayo de 1990.

Por Decreto 105/1986, de 11 de junio, se reguló la
ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de
los órganos de dirección de los hospitales gestionados o
administrados por la Junta de Andalucía, así como de los
demás que se integren en su red asistencial.

El citado Decreto estableció en su artículo 8, apartado
segundo, la posibilidad de crear, con carácter excepcional,
puestos de Subdirector-Gerente cuando las necesidades
funcionales y estructurales así lo requieran.

En base al citado Decreto se dictaron las Ordenes
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los centros asistenciales y
la de 4 de mayo de 1990, por la que se declaran las
plantillas orgánicas de diferentes centros de destino de
Areas Hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud.
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Las circunstancias concurrentes en el Hospital de Jerez
de la Frontera (Cádiz), atendiendo a su complejidad estruc-
tural, así como el volumen de recursos asignados a dicho
centro, aconsejan hacer uso de dicha posibilidad excep-
cional, para crear en el citado centro el puesto de
Subdirector-Gerente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en
base a lo previsto en la disposición final del Decre-
to 105/1986, de 11 de junio,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se crea el puesto de Subdirector-Gerente en el Hospital

de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Disposición transitoria única.
Hasta tanto se establece el régimen retributivo del

puesto que se crea, será asimilado al de Director Médico
de Hospital del Grupo II.

Disposición adicional única.
El puesto que se crea por la presente Orden modifica

parcialmente las Ordenes de 5 de abril y de 4 de mayo
de 1990, en lo que se refiere a la estructura funcional
y plantilla orgánica del Hospital de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 27 de febrero de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 5 de marzo de 1997, por la que
se crea el puesto de Subdirector-Gerente en el Hos-
pital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y se
modifican las Ordenes de 5 de abril y de 4 de mayo
de 1990.

Por Decreto 105/1986, de 11 de junio, se reguló la
ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de
los órganos de dirección de los hospitales gestionados o
administrados por la Junta de Andalucía, así como de los
demás que se integren en su red asistencial.

El citado Decreto estableció en su artículo 8, apartado
segundo, la posibilidad de crear, con carácter excepcional,
puestos de Subdirector-Gerente cuando las necesidades
funcionales y estructurales así lo requieran.

En base al citado Decreto se dictaron las Ordenes
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los centros asistenciales y
la de 4 de mayo de 1990, por la que se declaran las
plantillas orgánicas de diferentes centros de destino de
Areas Hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud.

Las circunstancias concurrentes en el Hospital Univer-
sitario «Virgen Macarena» de Sevilla, atendiendo a su com-
plejidad estructural, así como el volumen de recursos asig-
nados a dicho centro, aconsejan hacer uso de dicha posi-
bilidad excepcional para crear en el citado centro el puesto
de Subdirector-Gerente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en

base a lo previsto en la disposición final del Decre-
to 105/1986, de 11 de junio,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se crea el puesto de Subdirector-Gerente en el Hospital

Universitario «Virgen Macarena» de Sevilla.

Disposición transitoria única.
Hasta tanto se establezca el régimen retributivo del

puesto que se crea, será asimilado al de Director Médico
de Hospital del Grupo I.

Disposición adicional única.
El puesto que se crea por la presente Orden modifica

parcialmente las Ordenes de 5 de abril y de 4 de mayo
de 1990, en lo que se refiere a la estructura funcional
y plantilla orgánica del Hospital Universitario «Virgen Maca-
rena» de Sevilla.

Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 5 de marzo de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Delegación Provincial ha firmado
convenios de colaboración para el curso 96-97 con las
instituciones que a continuación se indican, por las cuantías
que igualmente se señalan y en la modalidad de transporte
escolar o comedor escolar:

Córdoba, 31 de enero de 1997.- El Delegado, José
Cosano Moyano.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por Confederación Sindical de la Comisión
Obrera de Andalucía recurso contencioso-administrativo
núm. 1657/96, Sección 1.ª, contra la Resolución de 10
de junio de 1996 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se dictan normas para
la adjudicación de destino provisional para el próximo cur-
so académico 96-97, para Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de FP, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño pendientes de colocación o para los que soliciten
su reingreso para el próximo curso y deban obtener destino
con carácter provisional.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de enero de 1997, por la que
se acuerda la modificación de los Estatutos de la
Fundación José Manuel Lara solicitada por el
Patronato.

Vista la petición presentada por don José Manuel Lara
Hernández, como Presidente de la Fundación «José Manuel
Lara», solicitando la modificación de los Estatutos de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General,
se resuelve con la decisión que figura al final a la que
sirven de motivación los Hechos y Fundamentos Jurídicos
detallados seguidamente:

H E C H O S

La Fundación «José Manuel Lara» fue reconocida, cali-
ficada e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas
de carácter cultural y artístico, Asociaciones y Entidades
análogas de Andalucía por Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Cultura de 5 de octubre de 1992, siendo sus fines,
entre otros, los de promocionar y proteger toda clase de
estudios, investigaciones, publicaciones y cualquier otra
actividad cultural que guarde relación con la historia y
la realidad de Andalucía.

Don José Manuel Lara Hernández eleva escrito a esta
Consejería con fecha 9 de octubre de 1996, de acuerdo
con la decisión tomada por el Patronato de la Fundación
en sesión de 2 de febrero de 1996, solicitando modificar
el artículo 3.º de los Estatutos.

Antigua redacción del artículo 3.º: «El domicilio de
la Fundación es C/ Bailén 20-22, 41001 Sevilla».

Nueva redacción que se propone del artículo 3.º: «El
domicilio de la Fundación es Avda. de Jerez s/n, prolon-
gación Avda. de la Palmera. Edificio Indotorre. Sevilla».

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Cumplidos en la tramitación del expediente los requi-
sitos exigidos en el artículo 27 de la Ley de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General de 24 de noviembre de 1994.

Establecido en el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas aprobado por Decreto 2930/72, de 21
de julio, en su artículo 103, párrafo 6.º, la competencia
del titular del Departamento para acordar la modificación
solicitada.

En consecuencia de acuerdo con el informe del Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura y en atención a los antecedentes citados.

HE RESUELTO

1.º Aprobar la modificación del artículo 3.º de los
Estatutos de la Entidad, acordada por el Patronato de la
Fundación en su sesión 2 de febrero de 1996.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones de carácter cultural
y artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta y en
el BOE.

Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de
2 meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley y el artículo 57.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de enero de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas con cargo al
ejercicio de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la redacción dada por el art. 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, y a tenor de
la Orden de 14 de marzo de 1995, de delegación de
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa, esta Delegación Provincial ha resuel-
to publicar las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones y ayudas que a continuación se detallan:
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Jaén, 9 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
por la que se hace pública la concesión de sub-
vención con carácter excepcional.

Por el Director General de Juventud y Voluntariado
de la Consejería de Cultura se ha resuelto conceder por
delegación, según lo dispuesto en el artículo 2.a) de la
Orden de 14 de marzo de 1995, y con carácter excep-
cional, la subvención relacionada en el anexo de la pre-
sente Resolución. Dicha subvención se concede al amparo
de lo dispuesto en los artículos 104 y 107 del nuevo Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez acreditada
la finalidad pública del Programa subvencionado, que sólo
puede ser llevado a cabo por el beneficiario en función
del mejor cumplimiento de la finalidad que justifica, no
siendo posible promover la concurrencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la
nueva redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Sevilla, 10 de enero de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

A N E X O

Programa: 22D.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.00.440.01.
Beneficiario: Empresa Andaluza de Gestión de Insta-

laciones y Turismo Juvenil, S.A.
Importe: 20.000.000 ptas.
Finalidad: Realización del Programa «Sierra Nevada 96».

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 12 de febrero de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2855/96-S.3.ª,
interpuesto por don Angel Montes Arenas, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Angel Montes Arenas,
recurso contencioso-administrativo núm. 2855/96-S.3.ª,
contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente de
30 de septiembre de 1996, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería citada y en la Agencia de Medio Ambiente.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2855/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 12 de febrero
de 1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 12 de febrero de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2842/96-S.1.ª,
interpuesto por doña M.ª Elisa de las Heras Alvarez,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por doña M.ª Elisa de las Heras
Alvarez, recurso contencioso-administrativo núm.
2842/96-S.1.ª, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 30 de septiembre de 1996, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Consejería citada y en la Agencia
de Medio Ambiente. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2842/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 12 de febrero
de 1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 12 de febrero de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2637/96-S.3.ª,
interpuesto por doña M.ª Luz Martínez Becerra y
otros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por doña M.ª Luz Martínez Becerra
y otros, recurso contencioso-administrativo núm.
2637/96-S.3.ª, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 30 de septiembre de 1996, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos

de trabajo vacantes en la Consejería citada y en la Agencia
de Medio Ambiente. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2637/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 12 de febrero
de 1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 12 de febrero de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2857/96-S.3.ª,
interpuesto por don Manuel Borreguero Ruiz y otros,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Borreguero Ruiz
y otros, recurso contencioso-administrativo núm.
2857/96-S.3.ª, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 30 de septiembre de 1996, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Consejería citada y en la Agencia
de Medio Ambiente. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2857/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 12 de febrero
de 1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Girasol, instituida en Arcos de la Frontera (Cádiz),
se aprueban sus Estatutos y se confirma su Patronato.
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Examinado el procedimiento instruido para la clasi-
ficación de la «Fundación Girasol», instituida en la loca-
lidad de Arcos de la Frontera (Cádiz), se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Jesús E. Martín Pozas, como
Secretario del Patronato de la mencionada Fundación, se
formula escrito por el que se solicita la clasificación como
Benéfico-Social de la referida Institución.

Segundo. Que mediante Escritura Pública otorgada
en la localidad de Arcos de la Frontera (Cádiz) el día 8
de marzo de 1994, ante el Notario don Luis Barriga
Fernández, bajo el núm. 324 de su Protocolo, se constituyó
la «Fundación Girasol», recogiéndose en la citada Escritura
la dotación económica que constituye su patrimonio inicial,
el nombramiento de Patronos y los Estatutos por los que
se ha de regir la Fundación.

Tercero. Que mediante Escritura Pública otorgada el
día 21.3.96, ante la Notaria Berta Alicia Salvador y Pastor,
bajo el núm. 470 de su Protocolo se efectuó la modificación
de los Estatutos Fundacionales, adaptándose los mismos
a lo establecido en la Ley 30/94 de 24 de noviembre.

Cuarto. Que los fines fundacionales consignados en
el art. 6 de los anteriormente citados Estatutos son:

1. La intervención en todas las problemáticas sociales
que necesiten especial atención, principalmente las deri-
vadas de las drogodependencias, así como aquéllas que
generasen especial marginación.

2. La actividad principal de la Fundación se centra
en la acogida, asistencia y tratamiento de personas afec-
tadas por las drogodependencias y otras adicciones.

3. Como actividades que complementen y ayuden a
la consecución de la principal serán:

- La investigación clínica y científica.
- La prevención y sensibilización.
- La formación y docencia.

Los anteriores conceptos deberán interpretarse, en
caso de llegar a ello, en sentido extensivo y no restrictivo.

Quinto. Que el Patronato de la Fundación se halla
regulado en el título IV de los Estatutos fundacionales, ar-
tículos 9 y ss., estando constituido por un mínimo de 3
miembros y un máximo de seis, con una duración indefinida
del cargo de Patrono, componiéndose el Patronato con
aceptación expresa de los cargos por los siguientes
miembros:

- Doña María del Pilar Lillo Carboneros.
- Don Fernando Alvarez Ude Cotera.
- Don Jesús Montoya Vilar.
- Doña Raquel Martín Pozas.

Aceptando expresamente el cargo y ratificando la men-
cionada Escritura de modificación de Estatutos, don
Fernando Alvarez Ude Cotera, mediante Escritura otorgada
el día 22.4.96 ante el Notario don Manuel Fermín
Domínguez Rodríguez bajo el núm. 1.609 de su protocolo,
y doña Raquel Martín Pozas mediante Escritura otorgada
el día 17.5.96 ante el Notario don Tomás Aguilera de
la Cierva bajo el núm. 2.311 de su protocolo.

Sexto. Que la dotación inicial de la Fundación con-
signada en la Escritura de constitución es de bienes muebles
valorados en la cantidad de 7.635.589 ptas. (siete millones

seiscientas treinta y cinco mil quinientas ochenta y nueve
pesetas), disponiendo la Fundación para el cumplimiento
de sus fines, en virtud de contrato de arrendamiento suscrito
el día 1.6.1995, de una finca rústica de superficie 1 Ha.,
con un inmueble chalet de dos plantas y diversas depen-
dencias, lindando al Este y Oeste con tierras de Estévez
de los Reyes, por el Sur con la Colada y por el Norte
con otras parcelas y parte de arboleda bien delimitada.

Séptimo. Que tramitado el correspondiente procedi-
miento y cumplidos los requisitos establecidos en el
art. 53 y ss. de la Instrucción de Beneficencia de 14.3.1899,
se ha procedido a llevar a cabo por la Gerencia Provincial
del IASS de Cádiz el preceptivo trámite de audiencia públi-
ca, de acuerdo con el art. 57 de la mencionada Instrucción
y art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin que
durante el período de audiencia se haya presentado ale-
gación alguna.

Octavo. Que se ha sometido el expediente instruido
sobre la clasificación de la Fundación como de Asistencia
Social a informe del Gabinete Jurídico de la Consejería
de la Presidencia. Vistos la Constitución española,
Ley 30/94, de 24 de noviembre; Real Decreto e Instrucción
de Beneficencia de 14.3.1899 y demás disposiciones de
general y particular aplicación, los hechos expuestos mere-
cen la siguiente:

VALORACION JURIDICA

Primera. Que la Constitución española recoge en su
Título I, Capítulo II, Sección II, art. 34, el Derecho de Fun-
dación para fines de interés general.

Segunda. Que se ha promovido el presente proce-
dimiento por persona debidamente facultada para ello,
de acuerdo con los artículos 46 y 54 de la mencionada
Instrucción de Beneficencia de 14.3.1899.

Tercera. Que se han cumplido los trámites establecidos
por la Instrucción de Beneficencia para los expedientes
de clasificación habiéndose informado favorablemente por
el Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia.

Cuarta. Que la Institución a clasificar en virtud del
presente procedimiento se halla comprendida dentro del
concepto de Fundación definido en el art. 1 de la
Ley 30/94, por tratarse de una organización constituida
sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero
su patrimonio a la realización de fines de interés general.

Quinta. Que la dotación inicial de la Fundación se
estima, en principio, adecuada para llevar a cabo los fines
fundacionales establecidos, de acuerdo con lo regulado
en el art. 58 de la Instrucción de Beneficencia.

Sexta. Que los Estatutos de la Fundación de fecha
21.3.96 reúnen los requisitos determinados por el art. 9
de la Ley 30/94, encontrándose adaptados a dicha Ley,
de conformidad con lo dispuesto en su Disposición Tran-
sitoria 2.ª

Séptima. Que en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la citada
Ley 30/94, de 24 de noviembre, procede mantener el sis-
tema vigente hasta la fecha de declarar el carácter benéfico
particular de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse vigente y aplicable de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/94, hasta tanto se cons-
tituya el previsto Registro de Fundaciones y sin perjuicio
del pleno sometimiento de la Fundación a la citada Ley,
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de acuerdo con el régimen de aplicación previsto en su
Disposición Final 1.ª

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, el Real Decreto e Ins-
trucción de Beneficencia de 14.3.1899 y el Decre-
to 252/88, de 12 de julio, de Organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la «Fun-
dación Girasol», instituida en la localidad de Arcos de la
Frontera (Cádiz).

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación pro-
tocolizados mediante Escritura Pública de 21.3.96, otor-
gada ante la Notaria doña Berta Alicia Salvador y Pastor,
bajo el núm. 470 de su Protocolo, encontrándose los mis-
mos adaptados a la Ley 30/94, de 24 de noviembre.

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en el
Hecho Quinto de esta Resolución como miembros del
Patronato de la Fundación.

Cuarto. Que la presente clasificación produce los efec-
tos previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en
funcionamiento el Registro de Fundaciones legalmente
previsto.

Quinto. Que de la presente Resolución se den los
traslados reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes desde
su publicación, Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora,
Prudencia Rebollo Arroyo.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, por
la que se regulan los ficheros automatizados de
datos de carácter personal, existentes en esta
Institución.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regu-
lación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal, que desarrolla el artículo 18.4 de la Constitución
española, establece un régimen especial de limitación del
uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal y familiar
de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos.

La Disposición Adicional Segunda, apartado 2, de la
referida Ley, establece la obligación de adaptar los ficheros
públicos existentes, a su entrada en vigor, mediante la
adopción de una disposición que los regule o los adecue
a la misma.

En consecuencia, y en el uso de las facultades que
le otorga la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del
Defensor del Pueblo Andaluz, y el artículo 11.n) del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de esta Insti-
tución, el Defensor del Pueblo Andaluz, oída la Junta de

Coordinación y Régimen Interior reunida en sesión del
día 19 de febrero de 1997, ha resuelto:

Primero. De conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Adicional Segunda, número 2, de la Ley Orgáni-
ca 5/1992, de 29 de octubre, y a los efectos previstos
en la misma, se relacionan y describen los siguientes fiche-
ros automatizados a cargo de la Institución del Defensor
del Pueblo Andaluz, en los que se contienen y procesan
datos de carácter personal:

a) Registro General.
b) Registro de gestión de expedientes de queja.
c) Registro de consultas.
d) Fichero de gestión de personal.

Segundo.
2.1. El Registro General tiene por finalidad el control

de la entrada y salida de documentos para uso interno
y de acreditación de plazos.

2.2. Estarán afectadas por su contenido las personas
físicas o jurídicas que presenten o se les remitan docu-
mentos, siendo los propios interesados quienes suministran
los datos.

2.3. El fichero responde a la estructura de base de
datos relacional e incluye datos de carácter personal sobre
nombre y apellidos, domicilio, población, código postal
y número de expediente de queja.

2.4. Los usos que se darán a estos datos serán los
derivados de la gestión del registro de entradas y salidas
de documentos.

2.5. No está prevista la cesión de datos del Registro
General.

Tercero.
3.1. El Registro de quejas tiene por finalidad ordenar

los diferentes escritos de queja que se dirigen al Defensor
del Pueblo Andaluz, establecer relaciones entre ellos y entre
los expedientes a que den lugar, de forma que permita
el seguimiento de los trámites realizados en cada uno,
asignando al expediente las entradas y salidas que se
produzcan.

3.2. Estarán afectadas por el contenido del Registro
las personas que presenten escritos de queja al Defensor
del Pueblo Andaluz, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 16 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre.

3.3. El Registro, con un sistema de base de datos
relacional, contiene datos de carácter personal sobre el
nombre y apellidos, domicilio y municipio que necesaria-
mente deben figurar en los escritos de queja, y podrá con-
tener otros referidos al sexo, DNI, estado civil, edad, nivel
de estudios y número de teléfono si los mismos figuran
en los citados escritos.

3.4. Los usos que se darán a estos datos serán los
estrictamente necesarios para la tramitación de los expe-
dientes de queja.

3.5. No está prevista la cesión de datos del Registro
de quejas.

Cuarto.
4.1. El Registro de consultas tiene por finalidad orde-

nar las diferentes visitas, llamadas telefónicas y escritos
a través de los cuales se plantean consultas al Defensor
del Pueblo Andaluz, acerca de las posibilidades de inter-
vención de esta Oficina ante asuntos concretos.

4.2. Estarán afectadas por el contenido de este Regis-
tro todas las personas que acceden a la Oficina de Infor-
mación del Defensor del Pueblo Andaluz para plantear
consultas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta
Institución.
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4.3. El Registro, con un sistema de base de datos
relacional, contiene aquellos datos de carácter personal,
facilitados de forma voluntaria por los consultantes, y refe-
ridos al nombre y apellidos, municipio y número de telé-
fono. Asimismo, podrán figurar otros datos sobre sexo,
estado civil, nivel económico, nivel intelectual y asunto,
cuando los mismos se declaran con ocasión de la consulta.

4.4. Los usos que se darán a los datos contenidos
en este fichero son los estrictamente necesarios para la
tramitación de las consultas.

4.5. No está prevista la cesión de los datos contenidos
en el Registro de consultas.

Quinto.
5.1. El fichero de gestión de personal tiene por fina-

lidad la elaboración, confección y control de las nóminas
del personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz.

5.2. Están afectadas por el contenido del fichero todas
las personas que se encuentran al servicio del Defensor
del Pueblo Andaluz.

5.3. Los datos de carácter personal contenidos en este
fichero o base de datos son los siguientes:

a) Datos de carácter identificativo y domicilio.
b) Datos de características personales.
c) Datos académicos y profesionales.
d) Datos sobre antigüedad y retribución.
e) Datos de cuenta bancaria de percepción de haberes.

5.4. Los usos que se darán al fichero son los derivados
de la emisión de la nómina contenidos en él, así como
a la obtención de todos los productos derivados de la
misma.

5.5. Anualmente se cederán a la Agencia Tributaria
datos del fichero de gestión de personal, referidos al
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Con carácter mensual, previa conformidad de los afec-
tados, se cederán a las entidades bancarias los datos
imprescindibles para el abono por transferencia bancaria
de las retribuciones del personal, y a la Tesorería General
de la Seguridad Social y a las correspondientes entidades
de Mutualidad administrativa se cederán los necesarios
a efectos de cotizaciones.

Sexto. La responsabilidad sobre los registros y ficheros
corresponde, bajo la autoridad del Defensor del Pueblo
Andaluz, al Secretario General, sin perjuicio de la respon-
sabilidad directa que, en la gestión y custodia de los fiche-
ros, corresponde al Jefe de cada servicio.

Séptimo. Los derechos de acceso, rectificación y can-
celación podrán efectuarse ante la Secretaría General del
Defensor del Pueblo Andaluz, en la sede de la Institución,
calle Reyes Católicos, núm. 21, CP 41001, Sevilla, teléfono
núm. 421.21.21.

Octavo. La presente Resolución entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- El Defensor del Pue-
blo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO.

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia Número Cuatro de Sevilla y su partido.

Hace saber: Que en los autos núm. 180 de 1996
(J.J.) promovidos por el Procurador don Augusto Atalaya
Fuentes, en nombre y representación del Banco de Anda-
lucía, S.A., contra la entidad Centro Europeo de Radio
y Televisión, S.L., de la que se han desistido, y contra
Manuel Rico Francés, en reclamación de 4.527.691 ptas.
de principal e intereses y costas presupuestadas, seguido
por el trámite de los juicios ejecutivos, se ha acordado
notificar a Remedios Valcárcel López, esposa del ejecutado,
la existencia del referido procedimiento y el embargo cau-
sado sobre la finca registral núm. 22.455, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villajoyosa (Alicante), al
tomo 655, libro 227, folio 181, todo ello a los fines del
art. 144 del Reglamento Hipotecario, toda vez que se
encuentran en ignorado paradero.

Dado en Sevilla, trece de febrero de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
528/97).

Núm.: 372/96-3. Procedimiento: Juicio Ejecutivo. De
Banco Central Hispanoamericano, S.A. Procuradora Sra.
Isabel Escartín García de Ceca. Contra don Juan García
Ortega.

En el procedimiento de Juicio Ejecutivo 372/96 segui-
do en el 1.ª Instancia núm. 10 de Sevilla a instancia de
Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra Juan Gar-
cía Ortega sobre Juicio Ejecutivo, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Sevilla, a nueve de septiembre de mil novecientos
noventa y seis.

El Sr. don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado Juez 1.ª
Instancia núm. 10 de Sevilla y su Partido, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Ejecutivo 372/96-3 seguidos
en este Juzgado, entre partes, de una como demandante
Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado por
la Procuradora doña Isabel Escartín García de Ceca y bajo
la dirección del/de la Letrado/a don/doña ....., y de otra
como demandado Juan García Ortega, que figura decla-
rado en rebeldía, en reclamación de cantidad, y
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F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra don Juan García Ortega hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
de la cantidad de un millón trescientas dieciséis mil tres-
cientas cincuenta (1.316.350) pesetas de capital e intereses
liquidados el 2 de mayo de 1995, intereses al tipo pactado,
devengados desde la fecha de la liquidación hasta el com-
pleto pago, y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia juzgando en primera instancia
la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al demandado Juan García Ortega, extiendo y firmo la
presente en Sevilla a trece de febrero de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convoca
concurso público, declarado de urgencia, para la
contratación administrativa mediante el procedi-
miento abierto del servicio que se cita. (PD. 690/97).

El Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, con sede
en la Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5, número de telé-
fono (95) 228 22 66 y de fax (95) 239 70 66, hace pública
la contratación mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Ins-
talaciones del Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000).

Plazo de ejecución: Un año.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Gerencia del Ins-
tituto Andaluz del Deporte (planta 0).

Fianza provisional: Doscientas cuarenta mil pesetas
(240.000).

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14,00 horas del decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro del
Instituto Andaluz del Deporte, sito en la Avda. Santa Rosa
de Lima, núm. 5. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte los defectos
materiales observados en la misma y el plazo de sub-
sanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas (12,00) del tercer día

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en el aula 12, planta 0, del
Instituto Andaluz del Deporte. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación del presenten expediente ha
sido declarada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr.
Secretario General para el Deporte de la Consejería de
Turismo y Deporte de fecha 10 de febrero de 1997.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de febrero de 1997.- El Director, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos de obras que se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Núm. de expediente: JA-CS-GR-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de badenes,

sellado de grietas y reposición de malla de cerramiento
en la A-92. Tramo: Límite provincia de Málaga al Puerto
de la Mora.

c) Lote: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA de 14 de noviembre de 1996.


