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D E C L A R A

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados
en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en
la convocatoria anteriormente referida y todas las nece-
sarias para el acceso a la Función Pública.

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

Firmado:

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad.

ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

El mismo publicado en las páginas 12.774 y siguientes
del «Boletín Oficial del Estado» núm. 109, de 7 de mayo
de 1995.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se declara concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la Resolución de la Universidad
de Huelva de 29 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del
Estado de 25 de marzo de 1996), por la que se convocaba
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, número 6, adscrita al área de conocimiento
«Filología Inglesa». Departamento de Filología Inglesa.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Metodología de la Enseñanza del
Inglés en la «Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación», y no habiéndose formulado por la Comisión
correspondiente propuesta de provisión, al no haber sido
valorado favorablemente, al menos por tres de sus
miembros, ninguno de los candidatos, según dispone el

artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad anteriormente citada.

Huelva, 11 de febrero de 1997.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se declara concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con la Resolución de la Universidad
de Huelva de 29 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del
Estado de 25 de marzo de 1996), por la que se convocaba
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, número 9, adscrita al área de conocimiento
«Filología Española». Departamento de Filología Española
y sus Didácticas. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Literatura Española
de los siglos XIX y XX en la «Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación», y no habiéndose formulado
por la Comisión correspondiente propuesta de provisión,
al no haber sido valorado favorablemente, al menos por
tres de sus miembros, ninguno de los candidatos, según
dispone el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad anteriormente citada.

Huelva, 11 de febrero de 1997.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, de dis-
tribución de los créditos de Acción Social para el
personal funcionario y no laboral y para el personal
laboral, ejercicio de 1997, entre distintas modali-
dades de ayudas.

Por Ordenes de la Consejería de Gobernación de 10
y 12 de julio de 1996 (BOJA del 25) se aprobaron los
Reglamentos de Ayudas de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral y para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
respectivamente.

Las Disposiciones Adicionales de las Ordenes men-
cionadas facultan a la Dirección General de la Función
Pública a determinar las cuantías de las diversas ayudas
en cada ejercicio económico y a realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de las
referidas normas.

En su virtud, previa negociación con las Organiza-
ciones Sindicales representadas en la Comisión de Acción
Social de la Mesa General de Negociación y en la Sub-
comisión de Acción Social de la Comisión del Convenio,
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, para el ejercicio económico de
1997, las cuantías de distintas modalidades de ayudas
de Acción Social a que se refiere el Reglamento de ayudas
para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Orden de 10 de julio de 1996 (BOJA del 25), que se
determinan en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Aprobar, para el ejercicio económico de
1997, las cuantías de distintas modalidades de ayudas
de Acción Social a que se refiere el Reglamento de ayudas
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por Orden de 12
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de julio de 1996 (BOJA del 25), que se determinan en
el Anexo II de esta Resolución.

Tercero. Las cantidades destinadas, en el presente ejer-
cicio de 1997, a las modalidades de ayudas de Acción
Social no incluidas en los Anexos a que se refieren los
puntos anteriores se especificarán en las respectivas Reso-
luciones de convocatoria.

Sevilla, 27 de febrero de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

ANEXO I

PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL

1. Modalidad «Protésica y Odontológica».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1997 la cantidad de 80 millones de pesetas.
Se abonarán los importes que para cada prestación

se detallan, salvo que el importe de la factura sea inferior,
en cuyo caso se abonará éste.

a) Prótesis dentarias.
- Dentadura completa, 45.000 ptas.
- Dentadura superior/inferior, 22.500 ptas.
- Piezas sueltas o endodoncias, por cada una,

5.000 ptas.
- Obturaciones o empastes, por cada uno,

2.500 ptas.
- Implantes osteointegrados, por cada uno,

10.000 ptas.
- Ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años), 30%

del presupuesto, hasta un máximo de 45.000 ptas.

b) Prótesis oculares.
- Gafas completas, 5.500 ptas.
- Gafas bifocales, 10.000 ptas.
- Gafas telelupa, 25.000 ptas.
- Renovación de cristales, por cada uno, 2.000 ptas.
- Renovación de cristales telelupa, por cada uno,

6.000 ptas.
- Lentillas, cada una, 5.000 ptas.

c) Prótesis auditivas y de fonación.
- Audífonos, por cada uno, 45.000 ptas.
- Aparatos de fonación, 50.000 ptas.

d) Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos especiales
y vehículos de inválidos.

- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas orto-
pédicas, 6.000 el par.

- Otras prótesis o aparatos especiales, importe íntegro.
- Vehículos de inválidos, por una sola vez -salvo

supuestos excepcionales-, 40.000 ptas.

2. Modalidad «Disminuidos».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1997 la cantidad de 10 millones de pesetas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1

del artículo 14 del Reglamento, se establece para el pre-
sente ejercicio un máximo por beneficiario de
300.000 ptas.

3. Modalidad «Ayuda por defunción».
Se establece para el ejercicio económico de 1997 la

cantidad de 32 millones de pesetas.
Las cantidades máxima y mínima, así como el módulo

a que se refiere el apartado 2 del artículo 15 del Regla-
mento, serán para este ejercicio los establecidos en el
mismo.

4. Modalidad «Ayuda por sepelio».
Para esta modalidad de ayuda y para el ejercicio eco-

nómico de 1997 se establece la cantidad de 1 millón de
pesetas.

Por cada beneficiario del documento de afiliación a
la Seguridad Social del personal funcionario y no laboral
en quienes se den las circunstancias a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento se abonarán 50.000 ptas.

5. Modalidad «Ayudas de carácter excepcional».
Se destina a esta modalidad de ayudas para el ejercicio

económico de 1997 la cantidad de 8 millones de pesetas.

6. Modalidad «Indemnización por accidentes».
Las indemnizaciones por los riesgos cubiertos por la

póliza de seguro serán, para el período comprendido entre
el 19 de diciembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997,
las siguientes:

- Muerte, gran invalidez, invalidez permanente abso-
luta e invalidez permanente total: 5 millones.

- Invalidez permanente parcial. Porcentaje sobre: 5
millones.

Los porcentajes por invalidez permanente parcial son
los establecidos en el correspondiente contrato de seguro.

7. Modalidad «Préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda» (porcentajes para los distintos grupos).

En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo
del apartado 3 del artículo 34 del Reglamento se establecen
los siguientes porcentajes por grupos, a efectos de reparto
de la cantidad que se asigne en su día para esta modalidad:

Grupo de pertenencia Porcentaje

Grupo A 25%
Grupo B 49%
Grupo C 5%
Grupo D 17%
Grupo E 4%

Estos porcentajes se utilizarán, asimismo, a los efectos
de la concesión de los anticipos reintegrables para el per-
sonal funcionario y no laboral, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 11 de la Orden de
14 de diciembre de 1992 (BOJA del 24).

ANEXO II

PERSONAL LABORAL

1. Modalidad «Protésica y Odontológica».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1997 la cantidad de 45 millones de pesetas.
Se abonarán los importes que para cada prestación

se detallan, salvo que el importe de la factura sea inferior,
en cuyo caso se abonará éste.

a) Prótesis dentarias.
- Dentadura completa, 50.000 ptas.
- Dentadura superior/inferior, 30.000 ptas.
- Piezas sueltas o endodoncias, por cada una,

5.000 ptas.
- Obturaciones o empastes, por cada uno,

3.000 ptas.
- Implantes osteointegrados, por cada uno,

10.000 ptas.
- Ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años), 30%

del presupuesto, hasta un máximo de 50.000 ptas.
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b) Prótesis oculares.
- Gafas completas, 10.000 ptas.
- Gafas bifocales, 12.000 ptas.
- Gafas telelupa, 25.000 ptas.
- Renovación de cristales, por cada uno, 4.000 ptas.
- Renovación de cristales telelupa, por cada uno,

6.000 ptas.
- Lentillas, cada una, 10.000 ptas.

e) Prótesis auditivas y de fonación.
- Audífonos, por cada uno, 50.000 ptas.
- Aparatos de fonación, 50.000 ptas.

d) Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos especiales
y vehículos de inválidos.

- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas orto-
pédicas, 6.000 el par.

- Otras prótesis o aparatos especiales, importe íntegro.
- Vehículos de inválidos, por una sola vez -salvo

supuestos excepcionales-, 50.000 ptas.

2. Modalidad «Disminuidos».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1997 la cantidad de 3 millones de pesetas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1

del artículo 14 del Reglamento, se establece para el pre-
sente ejercicio un máximo por beneficiario de
300.000 ptas.

3. Modalidad «Ayuda por defunción».
Se establece para el ejercicio económico de 1997 la

cantidad de 12 millones de pesetas.
Las cantidades máxima y mínima, así como el módulo

a que se refiere el apartado 2 del artículo 15 del Regla-
mento, serán para este ejercicio los establecidos en el
mismo.

4. Modalidad «Ayuda por sepelio».
Para esta modalidad de ayuda y para el ejercicio eco-

nómico de 1997 se establece la cantidad de 500.000
pesetas.

Por cada beneficiario del documento de afiliación a
la Seguridad Social del personal laboral en quienes se
den las circunstancias a que se refiere el artículo 18 del
Reglamento se abonarán 50.000 ptas.

5. Modalidad «Ayudas de carácter excepcional».
Se destina a esta modalidad de ayudas para el ejercicio

económico de 1997 la cantidad de 3 millones de pesetas.

6. Modalidad «Indemnización por accidente».
Las indemnizaciones por los riesgos cubiertos por la

póliza de seguro serán, para el período comprendido entre
el 19 de diciembre de 1996 y el 18 de diciembre de 1997,
las siguientes:

- Muerte, gran invalidez, invalidez permanente abso-
luta e invalidez permanente total: 5 millones.

- Invalidez permanente parcial. Porcentaje sobre: 5
millones.

Los porcentajes por invalidez permanente parcial son
los establecidos en el correspondiente contrato de seguro.

7. Modalidad «Préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda» (porcentajes para los distintos grupos).

En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo
del apartado 3 del artículo 34 del Reglamento se establecen
los siguientes porcentajes por grupos, a efectos de reparto
de la cantidad que se asigne en su día para esta modalidad:

Grupo de pertenencia Porcentaje

Grupo I 3%
Grupo II 9%
Grupo III 26%
Grupo IV 17%
Grupo V 45%

Estos porcentajes se utilizarán, asimismo, a los efectos
de la concesión de los anticipos reintegrables para el per-
sonal laboral, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 11 de la Orden de 14 de diciembre
de 1992 (BOJA del 24).

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para 1996, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
a las Corporaciones Locales, Empresas e Instituciones sin
ánimo de lucro que a continuación se relacionan, para
Fomento de la contratación de colectivos socialmente des-
favorecidos, regulado por la Orden de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero de 1996, en
su artículo 13.

Con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias:

- 0.1.13.00.16.00. 76103.23A.8.
- 0.1.13.00.01.00. 76100.23A.1.
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Sevilla, 14 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1722/1993,
interpuesto por Supermercados Más por Menos
García León, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1722/1993, promovido por Supermercados Más por
Menos García León, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso formulado por la compañía
«Más por Menos García León, S.A.», contra la Resolución
que se dice en el encabezamiento y antecedente primero
de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha Reso-
lución, debiendo, en su caso, reponerse las actuaciones
al momento previo a resolver y proveer, en su caso, sobre
la prueba propuesta; todo ello sin hacer expresa imposición
de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 217/1994,
interpuesto por Corvian, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 10 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 217/1994, promovido por Corvian, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
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F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la empresa Corvian, S.A., contra las Reso-
luciones que recoge el primero de los antecedentes de
hecho de esta sentencia, las que anulamos, dejando sin
efecto la sanción que contienen. Sin costas.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1351/1994,
interpuesto por Bankinter, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1351/1994, promovido por Bankinter, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso formulado por la compañía
«Bankinter, S.A.», contra la Resolución que se dice en el
encabezamiento de esta sentencia, debemos anular y anu-
lamos dicha Resolución, dejando sin efecto la sanción
impuesta y sin hacer expresa imposición de las costas a
ninguna de las partes.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 770/1994,
interpuesto por Unipapel, SA, así como Auto Acla-
ratorio dictado con fecha 4 de febrero de 1997,
en el mismo Recurso.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 20 de septiembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 770/1994, promovido por Unipapel, S.A., así como
Auto Aclaratorio dictado con fecha 4 de febrero de 1997,
en el mismo Recurso, sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación parcial del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Unipapel, S.A., contra la
referida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos
confirmarla sustancialmente, fijando la sanción en la suma
de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas. No ha lugar
a pronunciamiento sobre las costas. (Cantidad numérica
corregida en virtud del Auto de Aclaración dictado por
la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
de fecha 4 de febrero de 1997.)

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y
Cooperación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Fuengirola (Málaga)
como zona de gran afluencia turística, a los efectos
de horarios comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 14 de los corrientes, se declara el municipio de
Fuengirola (Málaga) zona de gran afluencia turística a efec-
tos de horarios comerciales durante los períodos que se
relacionan a continuación, teniendo los establecimientos
ubicados en su término municipal libertad horaria durante
dichos períodos.

a) Semana Santa de los años 1998, 1999 y 2000.
b) Desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre,

ambos incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
c) Feria del Rosario de los años 1997, 1998, 1999

y 2000.
d) Desde: 22 de diciembre de 1997 a 6 de enero

de 1998; 22 de diciembre de 1998 a 6 de enero de
1999; 22 de diciembre de 1999 a 6 de enero del 2000;
y 22 de diciembre del 2000 a 6 de enero del 2001; todos
ellos incluidos.

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 53/1993, inter-
puesto por don José Antonio Toscano Rodríguez.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 21 de noviembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 53/1993, promovido por don José Antonio Toscano
Rodríguez, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Antonio Toscano Rodríguez
contra la referida Resolución de la Junta de Andalucía,
debemos confirmarla y la confirmamos dada su adecuación
al Orden jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre
las costas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 566/1994,
interpuesto por Hipercor, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 566/1994, promovido por Hipercor, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido contra la expresada Resolución, cuya confirma-
ción procede por ser acorde con el orden jurídico. Sin
condena en costas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 2606/1994,
interpuesto por Isleña de Navegación, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 17 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
2606/1994, promovido por Isleña de Navegación, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Isleña de Navegación, S.A., contra la refe-
rida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos anularla
y la anulamos dada su inadecuación al Orden jurídico.
No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 40/1995,
interpuesto por Fomento de Construcciones y Con-
tratas, SA.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 40/1995, promovido por Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 40/95, interpuesto por el Procurador don Mau-
ricio Gordillo Cañas, en nombre y representación de la
entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y
declaramos la conformidad a Derecho del acuerdo impug-
nado precitado en el fundamento jurídico primero de esta
sentencia. Sin costas.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de febrero de 1997, sobre el
Libro de Registro de Explotaciones Ganaderas.

Ante la eliminación de los obstáculos en los intercam-
bios intracomunitarios con la supresión de los controles
veterinarios en frontera y la libre circulación de animales
y productos, mediante el Real Decreto 205/96, de 9 de
febrero, se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de las especies bovina, porcina, ovina
y caprina, trasponiendo de una forma global la Directiva
92/102/CEE, del Consejo, de 27 de noviembre, relativa
a la identificación y al registro de animales, al objeto de
establecer un sistema unificado comunitario que permita
el intercambio de datos entre los Estados Miembros y poder
reconstruir los movimientos de los animales a través de
los distintos países.

Dentro de este sistema de identificación, se prevé la
llevanza de un libro de registro de explotaciones ganaderas
por los titulares o poseedores de animales de las citadas
especies, donde deben anotarse datos relativos a los ani-
males, el cual debe ser aprobado por la autoridad
competente.

Asimismo prevé que los operadores, personas físicas
o jurídicas, que posean animales con carácter temporal
y con fines comerciales inmediatos, deberán llevar un regis-
tro en el que deberá figurar al menos la información relativa
a los animales.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que me con-
fieren el art. 39 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decre-
to 148/94, de 2 de agosto, sobre reestructuración de Con-
sejerías, y a propuesta de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria

D I S P O N G O

Artículo 1. Libro de Registro de Explotaciones Gana-
deras.

1. En desarrollo de lo previsto en el artículo 4 del
Real Decreto 205/96, de 9 de febrero, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro de los animales
de la especie bovina, porcina, ovina y caprina, el Libro
de Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía será editado y distribuido por la
Dirección General de la Producción Agraria, a través de
las Oficinas Comarcales Agrarias.

2. Este libro deberá ser llevado y cumplimentado por
los titulares de explotaciones de animales de las especies
bovina, porcina, ovina y caprina y por los operadores,
con excepción de los transportistas, personas físicas o jurí-
dicas, que posean con carácter temporal y con fines comer-
ciales inmediatos animales de las citadas especies.
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Artículo 2. Diligenciado Oficial.
El Libro se proporcionará en la Oficina Comarcal Agra-

ria que corresponda y será diligenciado por el Veterinario
de dicha Oficina.

Artículo 3. Cumplimentación.
1. Al titular del Libro le corresponde la cumplimen-

tación y llevanza del mismo, siendo responsable de la vera-
cidad de los datos que consigne.

2. La cumplimentación del Libro de Registro surtirá
los efectos propios de la Cartilla Ganadera específica o
de explotación en lo que a las especies bovina, porcina,
ovina y caprina se refiere.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución. Se faculta al Director
General de la Producción Agraria para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en la presente Orden.

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

Sevilla, 24 de febrero de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Información y Gestión de
Ayudas, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas con cargo al presupuesto de
1996 al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 12
de junio de 1996, por la que se regula una ayuda com-
plementaria al sector de la caña de azúcar, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

P r o g r a m a y c r é d i t o P r e s u p u e s t a r i o :
1.1.16.31.15.00.77200.61A.6.1993.

Finalidad: Ayuda complementaria al sector de la caña
de azúcar.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de marzo de 1997, por la que
se revisan los precios públicos que han de regir en
el ejercicio 1997 en el Conjunto Monumental de
la Alhambra y el Generalife.

De conformidad con lo establecido en el artículo 145.1
de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Acuerdo
de 10 de enero de 1989 del Consejo de Gobierno, por
el que se determinan bienes, servicios y actividades sus-
ceptibles de ser retribuidas mediante precios públicos, se
autorizó la percepción por el Patronato de la Alhambra
y el Generalife de precios públicos por los servicios y acti-
vidades que realice para facilitar visitas, rodajes de pelí-
culas, obtención de fotografías y celebración de actos cul-

turales, así como por la venta de publicaciones, relativo
todo ello al recinto monumental encomendado a dicho
Patronato.

En el momento actual se hace necesario revisar y fijar
los nuevos precios que regirán para el Conjunto Monu-
mental de la Alhambra y el Generalife.

En su virtud, previo informe preceptivo de la Consejería
de Economía y Hacienda, y en uso de las facultades que
me han sido conferidas por el art. 145.2 de la Ley 4/88,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Los precios públicos que han de regir en el
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife durante
el ejercicio 1997 serán los que se detallan en el Anexo.

Segundo. Queda sin efecto la Orden de 6 de noviem-
bre de 1995 por la que se fijan y revisan los precios públicos
que han de regir en el Conjunto Monumental de la Alham-
bra y el Generalife.

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

Sevilla, 3 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2496/96-S.3.ª, interpuesto por Siderúrgica Sevi-
llana, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 «Siderúrgica Sevillana, S.A.»,
recurso contencioso-administrativo núm. 2496/96-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 15 de octubre de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 5
de agosto de 1996 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el expe-
diente sancionador núm. RTP-009/96, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de
Residuos Tóxicos y Peligrosos. En consecuencia, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2496/96-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de febrero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 3737/96-S.2.ª, interpuesto por don
Antonio Rodríguez Villegas, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por don Antonio Rodríguez
Villegas, recurso contencioso-administrativo núm.
3737/96-S.2.ª, contra la Resolución de 14 de octubre de
1996, de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente,
por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución de 18 de marzo de 1996, recaída
en el expediente sancionador núm. 144/95, incoado por
infracción a la normativa vigente en materia forestal. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3737/96-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 3844/96-S.2.ª, interpuesto por
Cerámicas Los Pedros, SA, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por «Cerámicas Los Pedros,
S.A.», recurso contencioso-administrat ivo núm.
3844/96-S.2.ª, contra la Resolución de 9 de septiembre
de 1996, de la Presidencia de la Agencia de Medio
Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario contra la
Resolución de 19 de marzo de 1996 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, recaída en el expediente sancionador núm. 898/95,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigen-
te en materia de Protección del Medio Ambiente Atmos-
férico. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3844/96-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm.
644/94-S.1.ª, interpuesto por don Antonio López
Romero.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
644/94-S.1.ª, interpuesto por don Antonio López Romero,
representado por la Procuradora doña M.ª del Carmen
Díaz Navarro y defendido por Letrado, contra Resolución
de la Agencia de Medio Ambiente de 14 de enero de
1994, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto con-
tra la Resolución de la Dirección Provincial del mencionado
Organismo en Sevilla, de 13 de mayo de 1993, recaída
en el expediente sancionador por infracción a la normativa
de Impacto Ambiental.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha dic-
tado Sentencia el 28 de octubre de 1996, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos par-
cialmente el recurso interpuesto por don Antonio López
Romero contra Resolución de la Agencia de Medio Ambien-
te, de 14 de enero de 1994, desestimatoria del recurso
ordinario deducido contra otra de la Dirección Provincial
de dicho Organismo en Sevilla, de 13 de mayo de 1993,
recaída en expediente sancionador por presunta infracción
contra la normativa de Impacto Ambiental, que confirma-

mos excepto en la valoración de los daños, que serán
los resultantes de aplicar los criterios del informe técnico
de 17 de marzo de 1993 a dos meses de actividad. Sin
costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en el art. 118 de la Constitución, y la asun-
ción competencial derivada de los Decretos 132/1996,
de 16 de abril, de reestructuración de Consejerías y
271/1996, de 4 de junio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y de
la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publicación
de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y cumplimiento en sus propios términos de la expresada
Sentencia.

Sevilla, 17 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 3819/96-S.2.ª, interpuesto por
Cerámica Las Nieves, Soc. Coop., 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 Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Cerámica Las Nieves, Soc.
Coop.», recurso contencioso-administrativo núm.
3819/96-S.2.ª, contra la Resolución de 9 de septiembre
de 1996, de la Presidencia de la Agencia de Medio
Ambiente, desestimatoria del Recurso Ordinario contra la
Resolución de 19 de marzo de 1996 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, recaída en el expediente sancionador núm.
1050/95, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Protección del Medio Ambien-
te Atmosférico. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3819/96-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de febrero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se delegan competencias en materia de contratación
administrativa.

Vista la solicitud de delegación expresa formulada por
la Gerencia Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de
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Servicios Sociales, en orden a celebrar, previa licitación
por el procedimiento abierto mediante concurso, el con-
trato de servicio de Limpieza de determinados Centros de
Día de la Tercera Edad dependientes de ella y del Centro
Base de Minusválidos.

Resultando que la Resolución de 21 de noviembre de
1995, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se delegan competencias en materia de Contratación
Administrativa (BOJA núm. 5, de 16 de enero de 1996),
en su apartado segundo b) delega en los Gerentes Pro-
vinciales del IASS (cuyas funciones han sido asumidas por
los titulares de las Delegaciones Provinciales de Asuntos
Sociales, según la Disposición Adicional Unica del Decreto
396/1996, de 2 de agosto, publicado en BOJA núm. 90,
de 6 de agosto) la competencia para celebrar, dentro de
su ámbito territorial, contratos administrativos de obras,
gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asis-
tencia, servicios, trabajos específicos concretos no habi-
tuales, y en general los relacionados en el artículo 5 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, siempre que su cuantía sea infe-
rior a 50 millones de pesetas.

Resultando que el contrato de limpieza actualmente
vigente suscrito por la Gerencia Provincial de Sevilla para
los Centros de Día de la Tercera Edad dependientes de
ella y para el Centro Base de Minusválidos, cuyo importe
total asciende a la cantidad de sesenta y ocho millones
ochocientas mil pesetas (68.800.000 ptas.), finaliza próxi-
mamente, siendo imprescindible para el adecuado fun-
cionamiento de estos Centros no interrumpir la continuidad
de la prestación del servicio.

Considerando que la competencia para la celebración
de contratos administrativos por procedimiento abierto
mediante concurso es de esta Dirección Gerencia en base
al artículo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y al artícu-
lo 10 del Decreto 252/1988, de 12 de julio, de Orga-
nización del IASS.

Considerando lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el art. 47.1 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el artículo 20 del Reglamento
General de Contratación del Estado, y en virtud de las
atribuciones que me están conferidas, vengo a disponer:

Primero. Delegar en el Gerente Provincial de Sevilla
del IASS la facultad para celebrar, por el procedimiento
abierto mediante concurso, el contrato administrativo de
servicio de Limpieza de los siguientes Centros:

- Centro de Día de la Tercera Edad de Alcalá de
Guadaíra.

- Centro de Día de la Tercera Edad de Ecija.

- Centro de Día de la Tercera Edad de Sevilla-Gran
Plaza.

- Centro de Día de la Tercera Edad de Sevilla-Ma-
carena.

- Centro de Día de la Tercera Edad de Utrera.
- Centro de Día de la Tercera Edad de La Algaba.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Arahal.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Camas.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Carmona.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Casariche.
- Centro de Día de la Tercera Edad de El Coronil.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Lora del Río.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Mairena del

Alcor.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Marchena.
- Centro de Día de la Tercera Edad de S. José de

la Rinconada.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Osuna.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Los Palacios.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Puebla del

Río.
- Centro de Día de la Tercera Edad de San Juan de

Aznalfarache.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Sanlúcar la

Mayor.
- Centro de Día de la Tercera Edad de El Viso del

Alcor.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Paradas.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Villanueva

del Río y Minas.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Lebrija.
- Centro de Día de la Tercera Edad de Sevilla-He-

liópolis.
- Centro Base de Minusválidos.

Segundo. El órgano de contratación para la adjudi-
cación de este contrato estará asistido por la Mesa de
Contratación Provincial, regulada mediante Resolución de
31 de mayo de 1990, del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (BOJA núm. 54, de 29 de junio).

Tercero. El órgano delegado remitirá copia de las
actuaciones producidas a la Subdirección General de
Asuntos Económicos de esta Dirección Gerencia para su
constancia y control.

Cuarto. La Dirección Gerencia podrá revocar, en todo
momento, la delegación de competencias contenida en
esta Resolución, así como avocar al conocimiento y reso-
lución de cualquier asunto comprendido en ella.

Quinto. En los actos, acuerdos y resoluciones que se
adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente tal circunstancia, con expresión de la fecha
de aprobación de la resolución de delegación y su publi-
cación en el BOJA.

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 17 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 151/97,
formulado por Joaquín Pavón Rendón y otros, contra
Decreto 528/1996, de 26 de diciembre, publicado en el
BOJA 151 en fecha 31.12.96, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público correspondiente a 1996.

Lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieron interés directo en el mantenimiento del que
ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 1997.- El Secretario, V.º B.º,
El Presidente.

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-Administrativo
interpuesto por Federación de Servicios Públicos U.G.T.,
contra el acto administrativo dictado por Servicio Andaluz
de Salud, sobre Resolución de 20.3.95, que convoca con-
curso de traslado para cubrir plazas vacantes del grupo
de Personal Subalterno del Estatuto de Personal no Sani-
tario de Areas Hospitalarias.

Recurso número 164/97. 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 aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 29 de enero de 1997.- El Secretario.

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 doña María Isabel Tejeiro Gómez,
representada por la Letrada doña Rosa Benavides Ortigosa,
contra el acto administrativo dictado por Servicio Andaluz
de Salud, sobre Resolución de 30.3.95, que convoca con-
curso de traslado para cubrir vacante de Auxiliar de
Enfermería.

Recurso número 4.152/96. 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 aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-

zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 29 de enero de 1997.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE VELEZ-MALAGA

EDICTO. (PP. 325/97).

Don Pedro María Gómez Sánchez, Juez Titular de 1.ª
Instancia e Instrucción Núm. 2 de Vélez-Málaga.

E D I C T O

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el
núm. 77/93 se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Hipotecaixa, S.A., Sociedad de Crédito Hipotecario,
contra Juan Carlos López Gómez, María Luisa Adell Mon-
forte, Rafael Sánchez Ramos, Esther Molina Díaz, María
del Mar Sánchez Fernández, Pedro Sánchez Fernández,
Promociones Mezquitilla, S.A., y Rosario Lorca García, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de veinte días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el
día 28 de mayo de 1997, a las 11,00 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm. 3008,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificiación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubieren postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 27 de junio de 1997 a las 11,00, sirviendo
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de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubieren
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 28 de julio de 1997 a
las 11,00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

1. Urbana. Vivienda tipo G, planta baja, con entrada
por el portal número III, edificio señalado con la letra A,
sita en el pago de Lagos o Mezquitilla, del término muni-
cipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de 77,99
metros cuadrados, distribuidos en varias dependencias y
linda: Izquierda, entrando, vivienda tipo F, y parte interior;
derecha y fondo, con calles del conjunto y frente, el antes
dicho patio caja de ascensor, rellano y portal de entrada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 26, finca 45.370N, hoy 112.

2. Urbana. Vivienda tipo A, planta segunda, con
entrada por el portal número I, edificio señalado con la
letra A, sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del término
municipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de
81,74 metros cuadrados, distribuidos en varias dependen-
cias. Linda: Izquierda entrando, vivienda tipo B, derecha,
con calle sin nombre; fondo, zona verde del conjunto y
frente, pasillo común y caja de escaleras.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 50, finca 45.394N, hoy 124.

3. Urbana. Vivienda tipo H, planta segunda, con
entrada por el portal número III, edificio señalado con
la letra A, sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del
término municipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil
de 68,96 metros cuadrados, distribuidos en varias depen-
dencias y linda, izquierda, entrando, calle sin nombre; dere-
cha, patio interior y vivienda tipo E; fondo, zona verde
del Conjunto; y frente, caja de escaleras, pasillo común,
caja de ascensor y patio interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 888, libro 2, folio 94, finca 45.412, hoy 133.

4. Urbana. Vivienda tipo B, planta tercera, con entra-
da por el portal número I, edificio señalado con letra A,
sita en el Pago de Lagos o Mezquitilla, del término muni-
cipal de Vélez-Málaga, con una superficie útil de 81,89
metros cuadrados, distribuidos en varias dependencias, y
linda: Izquierda, entrando, caja de ascensor y vivienda
tipo C, derecha y fondo, zonas verdes del Conjunto y frente,
caja de ascensor, pasillo común y vivienda tipo A.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
al tomo 840, libro 583, folio 72, finca 45.416, hoy 135.

TIPO DE SUBASTA

La número 1, en 6.600.000 ptas. La número 2, en
7.400.000 ptas. La número 3, 7.100.000 ptas. La núme-
ro 4, 7.920.000 ptas.

Dado en Vélez-Málaga, a veintidós de enero de mil
novecientos noventa y siete.- El/La Secretario, El/La Juez
Titular.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. UNO DE CEUTA

EDICTO.

Don Manuel Pilar Gracia, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número Uno de Ceuta.

Hace saber: En auto de Diligencias Previas núme-
ro 710/87, se ha dictado la siguiente resolución:

«Por la presente se cita a Antonio Pérez Suárez, nacido
en Moraleda (Cáceres) el 25.3.25 y titular del
DNI 6951557, para que comparezca ante este Juzgado
de Instrucción Número Uno de Ceuta, al objeto de hacerle
entrega de la cantidad de 60.000 ptas., la cual se encuen-
tra depositada en la cuenta de este Juzgado».

Conforme el Magistrado Juez, el Secretario Judicial.

Y para que sirva la cédula de notificación a Antonio
Pérez Suárez, expido la presente en Ceuta, a veintitrés de
enero de mil novecientos noventa y siete.- El Secretario
Judicial, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. OCHO
DE PALMA DE MALLORCA

EDICTO sobre cédula de citación.

En el J. Faltas 742/96, sobre falta de amenaza, se
ha acordado la citación de Luis Gerardo Gil Ibáñez, en
calidad de denunciado, con último domicilio conocido en
Sevilla, y en la actualidad en paradero desconocido, para
el día diecinueve de mayo de 1997 a las 9,50 horas,
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, al
objeto de celebrar el correspondiente Juicio Oral, debiendo
comparecer con todas las pruebas de que intente valerse
(tales como documentos, testigos, etc.), haciéndole saber
que, si le interesa, podrá comparecer asistido de Letrado
nombrado a su elección, bajo el apercibimiento de multa
del artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
para los residentes fuera con instrucción del artículo 970
y 281.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el
apercibimiento de multa de 5.000 a 25.000 pesetas en
caso de no comparecer ni alegar justa causa con ante-
rioridad a la celebración del juicio.

Palma de Mallorca, a veinticinco de febrero de mil
novecientos noventa y siete.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación que se cita, por el sistema de concurso
y procedimiento abierto, vía de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación del Gobierno hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación administrativa a
la empresa que se cita, expresando denominación, importe
y sistema de contratación.

Denominación: Servicio de limpieza de la Delegación
del Gobierno (PD. 199/97).

Empresa adjudicataria: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.516.800 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto, vía de urgencia.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 706/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Control

de Calidad correspondiente al Desarrollo de los Subsis-
temas de Nóminas y de Programación y Control del Sistema
de Información de Recursos Humanos de la Junta de Anda-
lucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones (20.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Cuatrocientas mil (400.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá
facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de
fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

día 18 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
Las ofertas se presentarán en español.
La reunión previa informativa sobre el contrato se cele-

brará en el lugar señalado en el apartado 1.º, a las 11
horas del día 21 de marzo de 1997.

11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
707/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de los Subsis-

temas de Nómina y de Programación y Control del Servicio
del Sistema de Información de Recursos Humanos de la
Junta de Andalucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.


