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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 62/1997, de 25 de febrero, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Ayuntamiento de Ubeda
(Jaén) del Palacio del Marqués de Contadero sito
en esa localidad, con destino a la instalación de
un Centro de Turismo Interior, y se adscribe a la
Consejería de Turismo y Deporte.

Por el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén) fue ofrecido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía un inmueble deno-
minado «Palacio del Marqués de Contadero», sito en la
Plaza Baja del Marqués de Contadero, Ubeda, con destino
a la instalación de un Centro de Turismo Interior.

Por la entonces Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, hoy Consejería de Turismo y Deporte, se consideró
de interés la aceptación de la referida donación en orden
a impulsar el turismo de interior en la Comunidad Autó-
noma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 25 de febrero de 1997

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la
donación ofrecida por el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén)
del inmueble denominado «Palacio del Marqués de Con-
tadero», sito en Plaza Baja del Marqués de Contadero,
número 4, de esa localidad.

El citado inmueble tiene una superficie de 827,94
metros cuadrados, con los siguientes linderos: Al frente
o este, con la Plaza en la que se sitúa; a la derecha de
su entrada o Norte, con fincas de Antero Guardia Martínez
y con el antiguo Cuartel de la Guardia Civil; al fondo
u oeste, con fincas de Carmen Martos Garrido, Antonio
López Fernández, José López Barrera y José Antonio Her-
nández Gámez; y a la izquierda de dicha entrada o sur,
con fincas de Francisco Poveda Soria, Pablo José López
Vargas, José Antonio Hernández Gámez y José López Barre-
ra. El inmueble descrito se encuentra inscrito en el Registro
de la Propiedad de Ubeda, al tomo 1.644, libro 735 de
Ubeda, folio 92, finca número 31.462-N, inscripción 2.ª,
libre de cargas y gravámenes.

Segundo. El inmueble deberá incorporarse al Inven-
tario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, una vez inscrito a su nombre en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrito a la Con-
sejería de Turismo y Deporte, con destino a la ubicación
de un Centro de Turismo Interior.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 24 de febrero de 1997, por la que
se regula la convocatoria de ayudas públicas corres-
pondientes al ámbito competencial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio de
1997.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en
sus artículos 27, 28 y 29 la colaboración financiera con
las Corporaciones Locales y con las entidades privadas
sin ánimo de lucro para la satisfacción de las necesidades
sociales de los individuos y colectivos de población que
por sus circunstancias lo precisen.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, incluye los créditos necesarios para hacer frente
a la contribución financiera de la Junta de Andalucía para
el desarrollo de los programas y servicios cuya competencia
corresponde al Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Por
todo lo cual, se procede a regular con la presente Orden
el régimen unificado de ayudas públicas para el ejercicio
de 1997, determinándose, asimismo, el procedimiento
para su solicitud, tramitación y concesión.

En su virtud, en uso de las facultades que me han
sido conferidas, a propuesta de la Dirección-Gerencia del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y destinatarios.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de ayudas públicas correspondientes al área
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
y tiene por finalidad la atención a los siguientes colectivos:

- Primera Infancia.
- Personas Mayores.
- Personas con Discapacidad.

Artículo 2. Exclusiones.
Quedan excluidas de la presente convocatoria las ayu-

das para guarderías infantiles temporeras, en todas sus
modalidades, así como las correspondientes a los servicios
sociales comunitarios reguladas por otras Ordenes de esta
Consejería.

Artículo 3. Clases de ayudas.
Las ayudas públicas reguladas en la presente dispo-

sición podrán ser individuales o institucionales.
1. Se consideran ayudas individuales las concedidas

a personas físicas que precisen de la prestación, programa
o tratamiento para el que se concede la ayuda y reúnan
los requisitos específicos exigidos para ello, según lo esta-
blecido en el capítulo III de la presente Orden.

2. Se consideran ayudas institucionales las destinadas
a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, que
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presten servicios dirigidos a la atención de necesidades
sociales de los colectivos mencionados en el artículo 1.

Artículo 4. Carácter de las ayudas.
Las ayudas otorgadas con arreglo a la presente Orden

tendrán carácter de subvención y podrán concederse direc-
tamente o en el marco de convenios en función de las
disponibilidades presupuestarias existentes.

Artículo 5. Financiación.
La financiación de esta convocatoria se realizará a

través de los capítulos IV y VII del estado de gastos corres-
pondiente al presupuesto del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Artículo 6. Seguimiento, supervisión y control de las
ayudas.

1. Las entidades y personas subvencionadas con cargo
a esta convocatoria contraen la obligación de facilitar
cuanta información les sea requerida por el Tribunal de
Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía. Asimismo, se
someterán a la normativa sobre supervisión, seguimiento
y control de las ayudas, así como a los criterios de racio-
nalización de los recursos existentes que determinen la Con-
sejería de Asuntos Sociales y el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

2. La Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales, las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Asuntos Sociales y las Gerencias Provinciales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales velarán por el
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, así
como por la exacta aplicación de la ayuda a la finalidad
solicitada, pudiendo realizar las inspecciones y compro-
baciones que consideren necesarias y, en su caso, exigir
el reintegro de las mismas, sin perjuicio de las respon-
sabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 7. Lugar de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas institucionales e indivi-

duales se presentarán en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales o en las Gerencias Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, salvo
las contempladas en el apartado siguiente, así como en
los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales se presentarán:

a) Solicitudes que den lugar a ayudas o convenios
presentadas por entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, de ámbito superior al provincial, para la finan-
ciación de gastos de entidades, centros y programas de
carácter supraprovincial.

b) Solicitudes de ayudas de carácter institucional por
motivo de urgencia social.

3. En los supuestos de acuerdos o convenios marco
suscritos a nivel regional, que den lugar a la realización
de convenios provincializados, no será necesaria la pre-
sentación de solicitud para la formalización de dichos
convenios.

Artículo 8. Plazos.
1. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas

institucionales será de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se exceptúan del plazo anterior las ayudas de urgencia
social, previstas en el artículo 27 de esta Orden, que no
están sujetas a plazo límite de solicitud.

2. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas
individuales será de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Orden.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes.
Una vez recibida la solicitud de subvención, si ésta

presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá
al solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido
de su petición, archivándose sin más trámite, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, en orden a mejor resolver, se podrá solicitar
a los interesados que aporten cuantos datos y documentos
sean necesarios, en cualquier momento del procedimiento.

Artículo 10. Criterios generales de concesión.
La concesión de las ayudas se atendrá a criterios obje-

tivos, atendiendo siempre a lo especificado para cada
modalidad, y teniendo como límite las disponibilidades pre-
supuestarias existentes.

Como criterios generales de valoración para la adju-
dicación de las ayudas se tendrán en cuenta:

a) La aportación de recursos humanos, materiales y
económicos por parte de las entidades solicitantes, así
como la existencia de otras fuentes alternativas de finan-
ciación. En todo caso se computarán como ingresos las
cantidades que deban aportar los beneficiarios de centros
y servicios objeto de esta convocatoria, de acuerdo con
las disposiciones vigentes en esta materia para centros y
servicios propios y concertados del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

b) El número de personas beneficiarias, su nivel eco-
nómico y la distribución geográfica de las actividades o
servicios a desarrollar.

c) La experiencia de los solicitantes en la realización
de los programas o actividades que presenten para su
financiación.

d) Que la finalidad de la ayuda se dirija al cumpli-
miento de las condiciones que establece la Orden de 29
de febrero de 1996, por la que se regulan los requisitos
materiales y funcionales de los servicios y centros de ser-
vicios sociales de Andalucía.

e) La exactitud en el cumplimiento y justificación de
anteriores subvenciones concedidas.

f) Para la concesión de las ayudas individuales se aten-
derá a criterios como la necesidad de la prestación y las
circunstancias personales, familiares, sociales y económi-
cas de los solicitantes.

Artículo 11. Competencia para resolver.
La resolución de las ayudas corresponderá a los

siguientes órganos directivos:

a) A la Directora Gerente del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales las ayudas a que se refiere el artículo 7.2.

b) En los demás casos, a los Delegados Provinciales
de la Consejería de Asuntos Sociales, por delegación del
Consejero.

En este último supuesto, y sólo para el caso de ayudas
institucionales, con carácter previo a la resolución de los
expedientes, deberá concederse audiencia a las Comisio-
nes Provinciales de Ayudas Públicas en materia de Servicios
Sociales, constituidas al efecto. Se exceptúan de este trámite
las ayudas para mantenimiento de guarderías infantiles
laborales.
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En el caso de falta de resolución expresa, se entenderá
denegada la ayuda una vez transcurridos seis meses desde
que se solicite la misma.

Artículo 12. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas institucionales a

que hace referencia el artículo 7.1 podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en las condiciones y
plazos establecidos en su propia norma reguladora.

Contra la resolución de las ayudas señaladas en el
artículo 7.2 podrá interponerse recurso ordinario ante el
Consejero de Asuntos Sociales conforme a lo indicado en
el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, estando obligados a comunicar
tales circunstancias.

Artículo 14. Concurrencia de ayudas.
El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Artículo 15. Publicidad.
Las ayudas concedidas deberán ser publicadas en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad
con lo indicado en el artículo 109 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Dicha publicación deberá expresar en todo caso el
programa y crédito presupuestario al que se impute, el
beneficiario, la cantidad concedida y la modalidad o fina-
lidad de la subvención.

No será necesaria la publicación de las ayudas cuyos
importes sean inferiores a 500.000 pesetas.

Artículo 16. Reintegro y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos, de
conformidad con el artículo 112 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía:

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

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

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

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 85 bis de esta Ley.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

CAPITULO II

AYUDAS INSTITUCIONALES

Sección 1.ª Modalidades, documentación y justificación

Artículo 17. Modalidades.
1. Podrán concederse ayudas institucionales para las

siguientes modalidades:

a) Mantenimiento.
b) Programas.
c) Equipamiento.
d) Adquisición.
e) Construcción.
f) Ampliación y/o Reforma.
g) Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Urba-

nísticas.

Artículo 18. Documentación de carácter general.
1. Documentación a presentar para todas las moda-

lidades:

a) Solicitud por cada modalidad de ayuda presentada
conforme al modelo que figura como anexo núm. 1 de
la presente Orden, suscrita por quien ostente la repre-
sentación legal, de las entidades, o poder suficiente para
ello. En cualquier caso, deberá acompañarse documen-
tación fehaciente acreditativa de tal representación o
apoderamiento.

No obstante, las Diputaciones Provinciales y Ayunta-
mientos de más de 20.000 habitantes quedan exceptuados
de la obligación de formular solicitud para la obtención
de las ayudas que se concedan a través de convenios.

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifica-
ción fiscal.

c) Las Corporaciones Locales solicitantes de ayudas
deberán acompañar certificación del acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno o Pleno que autorice la petición, espe-
cificando modalidad y cuantía solicitada. No obstante,
podrá sustituirse dicha certificación por otra en la que cons-
te el acuerdo de ratificación de la solicitud presentada
que, en todo caso, deberá obrar en el expediente antes
de su propuesta de resolución.

d) En los casos de aquellas modalidades de ayudas
en los que se dé preferencia a las solicitudes de entidades
públicas o privadas que aporten una parte del presupuesto
a financiar, deberá recogerse dicho compromiso en cer-
tificación suscrita por el órgano unipersonal o colegiado
que ostente la mayor representación de la entidad.

e) Declaración expresa responsable de no recibir otras
ayudas de igual naturaleza en cuantía que supere el total
del coste real de lo subvencionado.

f) Memoria explicativa de la ayuda solicitada.
g) Inscripción en el Registro de Entidades, Servicios

y Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de la entidad solicitante.

2. Para el sector de Primera Infancia se adjuntará,
además, la siguiente documentación:

a) Guarderías Laborales:

a.1. Certificado suscrito por el responsable de la guar-
dería solicitante que acredite los siguientes extremos:

- Número de menores de 4 años que sean hijos de
trabajadores por cuenta ajena, que carezcan de miembros
de su familia para atenderlos, y el porcentaje de éstos
sobre el total de niños atendidos.

- Que las plazas para las que se solicita subvención
se han cubierto siguiendo los criterios del baremo esta-
blecido en el Decreto 40/93, de 13 de abril, por el que
se establece el sistema de adjudicación de plazas de Guar-
derías Infantiles gestionadas por el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales (BOJA núm. 39, de 17 de abril).
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b) Guarderías no Laborales:

b.1. Certificado suscrito por el responsable de la
Guardería solicitante que acredite que las plazas para las
que se solicita subvención se han cubierto siguiendo los
criterios del baremo establecido en el Decreto 40/93, antes
citado.

Artículo 19. Justificación con carácter general para
todas las modalidades.

Para todas las modalidades, el modo de justificar el
empleo de la subvención consistirá, como mínimo, en la
acreditación documental de que ha sido realizada la obra,
adquiridos los bienes, realizado el servicio o cumplida la
finalidad que motivó la concesión, a lo que estarán obli-
gados todos los beneficiarios, ya sean personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 149/88, de 5 de abril, por el que
se regula el Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía, y en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública.

La justificación se realizará mediante la presentación
de documentos originales, en los que quedará constancia
de que han servido de justificación en la cantidad otorgada,
quedando fotocopias compulsadas de los mismos en poder
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Igualmente, para
su realización se atenderá a la secuencia de pago esta-
blecida en el artículo 28 de esta Orden.

En el caso de las ayudas otorgadas a Corporaciones
Locales, serán justificadas en la forma prevista en el artícu-
lo 38 del Decreto 149/1988, además de lo requerido
anteriormente, pudiéndose presentar, en este caso, foto-
copias de los documentos originales compulsadas por la
propia Corporación Local beneficiaria.

Artículo 20. Ayudas para Mantenimiento.
a) Son ayudas para mantenimiento las destinadas a

sufragar los gastos de personal y los generales de fun-
cionamiento de entidades y centros, siempre que estos últi-
mos no tuvieran plazas concertadas por el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales en el 80% de su capacidad.

b) Documentación específica:

- Ficha técnica institucional conforme al modelo que
se facilitará en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, en las Gerencias Provinciales
o en la Dirección Gerencia, en su caso, del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

- Para el mantenimiento de los centros, inscripción
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía o la
autorización administrativa provisional de funcionamiento
a que hacen referencia las Disposiciones Transitorias del
Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula
la autorización, registro, acreditación e inspección de los
servicios sociales de Andalucia (BOJA núm. 39, de 28
de marzo), concedida o solicitada anteriormente a la entra-
da en vigor de la presente Orden.

c) Justificación específica:

El plazo de justificación será de tres meses desde la
fecha en que se haya hecho efectivo el pago, y podrán
computarse, con cargo a la justificación de la subvención
recibida, los gastos de mantenimiento realizados durante
1997 con anterioridad a la concesión de la ayuda.

Artículo 21. Ayudas para la realización de Programas.
a) Son ayudas para la realización de programas, las

destinadas a llevar a cabo actividades específicas, dirigidas
a la consecución de unos objetivos sociales concretos, en
un plazo de tiempo determinado.

Los criterios y prioridades para la concesión de estas
ayudas serán, además de los señalados en el artículo 10,
los contenidos en la Sección 3.ª de este Capítulo.

b) Documentación específica:

Propuesta del programa a realizar, conforme al mode-
lo que facilitarán las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, las Gerencias Provinciales o,
en su caso, la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

c) Justificación específica:

El plazo de justificación será de tres meses desde la
fecha en que se haya hecho efectivo el pago y podrán
justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos
que, en su caso, se hubieran realizado durante 1997 con
anterioridad a la concesión de la ayuda, siempre que se
refieran a actividades correspondientes a los programas
subvencionados.

Se requerirá una Memoria global justificativa de las
actividades desarrolladas con expresión de todos aquellos
datos que hagan comprensible la documentación apor-
tada.

Artículo 22. Ayudas para Equipamiento.
a) Son ayudas para equipamiento las destinadas a

la adquisición de bienes muebles necesarios para las acti-
vidades que haya de realizar el centro o entidad para la
consecución de sus objetivos.

Se atenderán preferentemente las solicitudes para la
puesta en funcionamiento de centros cuya construcción
o reforma haya sido subvencionada en anteriores ejercicios.

b) Documentación específica:

- Si el centro fuese de nueva creación, autorización
administrativa previa a que hace referencia el artículo 10
del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, o certificación
acreditativo de haberla solicitado anteriormente a la entra-
da en vigor de la presente Orden.

- Si no fuera de nueva creación, inscripción del centro
en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales, o la autorización provisional de funcionamiento
señalada en el artículo 20.b).

- Relación detallada de los bienes a adquirir, por
orden de preferencia.

- Dos presupuestos de las posibles entidades o empre-
sas suministradoras, en los que se contemplen el importe
del coste por unidad y el total de las adquisiciones que
se pretende realizar. Se sustituirán los presupuestos por
factura en el caso de adquisición anticipada.

c) Justificación específica:

Las ayudas de equipamiento se justificarán dentro del
mes siguiente a la fecha en que se haya hecho efectivo
su pago, mediante la presentación de las facturas originales
correspondientes. Los bienes de equipamiento adquiridas
deberán ser coincidentes con los previstos en la resolución
de concesión que, a su vez, estarán en relación con la
petición formulada.

Artículo 23. Ayudas para Adquisición.
a) Son ayudas para adquisición, las destinadas a la

compra de bienes inmuebles que vayan a dedicarse a la
prestación de servicios sociales.

Las unidades de día, los centros ocupacionales y resi-
denciales, cuya adquisición sea subvencionada a través
de esta convocatoria, deberán comprometerse expresa-
mente, mediante declaración suscrita por su representante
legal, a formalizar con el Instituto Andaluz de Servicios
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Sociales concierto de reserva y ocupación de plazas vacan-
tes, de acuerdo con la normativa vigente, en la cantidad
mínima del 50% de sus plazas.

Asimismo, se justificará la adecuación del inmueble
a la finalidad a que se vaya a destinar el mismo.

b) Documentación específica:

- Declaración expresa responsable de que el inmueble
será destinado a la prestación de Servicios Sociales durante
un período de cincuenta años.

- Certificado actualizado del Registro de la Propiedad
que acredite la propiedad del inmueble por parte del ven-
dedor, así como que el inmueble a adquirir está libre de
cargas.

c) Justificación específica:

Se justificará en el plazo de seis meses una vez efec-
tuado el pago, mediante la presentación de certificaciones
del Registro de la Propiedad o copia de la escritura pública
de compraventa, en la que conste que el inmueble habrá
de destinarse a la finalidad que sirvió de fundamento para
la petición de ayuda. En el caso de ayudas para adquisición
de inmuebles destinados a centros de día y residenciales
deberá aportarse, asimismo, la declaración a que se refiere
el apartado a) de este mismo artículo.

Artículo 24. Ayudas para Construcción.
a) Son ayudas para la construcción las destinadas a

sufragar gastos de edificación o de continuación de obras
iniciadas en años anteriores que vayan a dedicarse a la
prestación de servicios sociales.

Tendrán prioridad para su concesión:

1. Las solicitudes de ayuda para la continuación de
obras de iniciativa pública comenzadas con cargo a pre-
supuestos de años anteriores, siempre que la entidad soli-
citante se comprometa a financiar al menos un 25% del
presupuesto total de la obra.

2. Las solicitudes de ayuda para la nueva construcción
de obra de iniciativa pública, siempre que la entidad soli-
citante se comprometa a financiar al menos un 50% del
presupuesto total de la obra.

Las unidades de día, los centros ocupacionales y resi-
denciales cuya construcción sea subvencionada a través
de esta convocatoria, deberán comprometerse expresa-
mente, mediante declaración suscrita por su representante
legal, a formalizar con el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales concierto de reserva y ocupación de plazas vacan-
tes, de acuerdo con la normativa vigente, en cantidad míni-
ma del 50% de sus plazas.

b) Documentación específica:

- Autorización administrativa previa a que hace refe-
rencia el artículo 10 del Decreto 87/1996, de 20 de febre-
ro, o certificación acreditativa de haberla solicitado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

- Declaración expresa responsable de que el inmueble
será destinado a la prestación de Servicios Sociales durante
un período de cincuenta años.

- Calendario previsto de obras.

c) Justificación específica:

Estas ayudas se justificarán en el plazo de seis meses
una vez efectuado el pago, mediante la presentación de
las correspondientes certificaciones de obra, que deberán
ajustarse al proyecto de ejecución. Cuando la entidad se
haya comprometido a financiar un porcentaje del presu-
puesto total de la obra, será obligatoria la presentación

de Documentación justificativa de las cantidades corres-
pondientes a dicho porcentaje, según el plan y calendario
previsto de financiación del proyecto.

En el caso de ayudas para la construcción de centros
de día y residenciales, deberá aportarse, asimismo, la
declaración a que se refiere el artículo 23.a) de la presente
Orden.

Artículo 25. Ayudas para Reforma y/o Ampliación.
a) Son ayudas destinadas a reformar o ampliar inmue-

bles dedicados a la prestación de servicios sociales, en
orden a mantener o mejorar el servicio que en ellos se
presta.

Tendrán preferencia para su concesión aquellas soli-
citudes de ayudas en las que la entidad solicitante se com-
prometa a financiar el 25% de lo presupuestado en el
año para la obra, salvo en el caso de reparaciones menores
o de conservación y mantenimiento, en que podrá sub-
vencionarse el 100% del presupuesto total de la obra.

Asimismo tendrán preferencia aquellas solicitudes de
ayudas en las que se persiga obtener la adaptación del
centro al cumplimiento de las condiciones materiales y fun-
cionales que establece la Orden de 29 de febrero de 1996
para los centros de servicios sociales.

b) Documentación específica:

- Autorización administrativa previa a que hace refe-
rencia el artículo 10 del Decreto 87/1996, de 20 de febre-
ro, o certificación acreditativa de haberla solicitado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

No será necesaria esta autorización administrativa en
el caso de obras cuyo costo no exceda a 5.000.000 ptas.,
siendo en tal caso suficiente la presentación de un pre-
supuesto detallado firmado por el contratista. No obstante,
si dichas obras suponen modificaciones sustanciales del
edificio, se exigirá la citada autorización. Asimismo, en
el caso de Corporaciones Locales, podrá sustituirse el pre-
supuesto citado por un proyecto de obra firmado por el
técnico municipal correspondiente.

- Declaración expresa responsable de que el inmueble
para el que se concede la ayuda será destinado a la pres-
tación de Servicios Sociales durante un período de cin-
cuenta años.

- Calendario previsto de obras.

c) Justificación específica:

Se realizará conforme a lo indicado en el artículo 24.c).
No obstante, si la cuantía de la obra fuese inferior a
5.000.000 ptas., se justificará mediante facturas originales
acordes con la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Artículo 26. Ayudas para la Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas.

a) Estas ayudas tendrán por objeto la adaptación de
los elementos arquitectónicos y urbanísticos a las normas
técnicas contenidas en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo
(BOJA núm. 44, de 23 de mayo).

En las concesiones de estas ayudas con carácter gene-
ral, tendrán preferencia aquellas solicitudes en las que la
entidad solicitante se comprometa a financiar el 25% de
lo presupuestado en el año para la obra, salvo en el caso
de obras de reparación simple, donde podrá subvencio-
narse el 100% del presupuesto total de la obra.

En todo caso, se tendrá en cuenta el siguiente orden
de prioridades en la eliminación de barreras:

- En los elementos urbanísticos: Rebaje de bordillos
y construcción de rampas.

- En los elementos arquitectónicos: En los edificios
de carácter administrativo y asistencial, la adaptación de
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los accesos, aseos, teléfonos públicos, mostradores de
información al público y ascensores.

b) Documentación específica:

En el supuesto de entidades y centros de servicios socia-
les, lo exigido para las ayudas de reforma y/o ampliación.

En los casos de entidades de servicios sociales que
soliciten ayuda para la eliminación de barreras en lugares
o centros distintos a los de servicios sociales, la docu-
mentación a aportar será:

- Ejemplar del proyecto básico suscrito por el arqui-
tecto.

- Calendario previsto de obras.
- Certificación actualizada, en su caso, del Registro

de la Propiedad, acreditativa del domicilio del inmueble
objeto de las ayudas, y de que está libre de cargas.

En aquellos casos en que la obra a realizar sea en
inmuebles cedidos o arrendados, habrá de presentarse
además la correspondiente autorización del propietario.

- Certificación del facultativo firmante del proyecto
que acredite que en su redacción se han cumplido las
ordenanzas municipales y las prescripciones técnicas con-
tenidas en el Decreto 72/1992.

c) Justificación específica:

Se realizará conforme a lo indicado en el artículo 24.c).

Artículo 27. Ayudas de Urgencia Social.
a) Tendrán este carácter las ayudas destinadas a aten-

der situaciones consideradas de urgencia social, cuya apre-
ciación corresponderá, en todo caso, a la Dirección-Ge-
rencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Asimismo podrán contemplarse necesidades extraor-
dinarias vigentes que hayan podido generarse en anteriores
ejercicios presupuestarios.

b) Documentación y justificación específicas:

Para su cumplimentación y posterior justificación se
aportará la misma documentación que corresponda a la
modalidad de que se trate.

Sección 2.ª Pago

Artículo 28. Forma de pago.
El pago de estas ayudas se realizará de conformidad

con el artículo 18.9 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, cuando las entidades beneficiarias sean aso-
ciaciones o federaciones sin ánimo de lucro.

Cuando los beneficiarios de estas ayudas sean Cor-
poraciones Locales, el pago se realizará en la forma pre-
vista en el artículo 18.1 de la Ley 8/1996, anteriormente
indicada.

No obstante, las entidades beneficiarias deberán acre-
ditar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a 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 de noviembre), salvo
aquellos beneficiarios que están exonerados de tal acre-
ditación según lo establecido en el artículo 3 de la Orden
citada.

Sección 3.ª Disposiciones específicas para los diversos
colectivos atendidos

Subsección 1.ª Primera Infancia

Artículo 29. Destinatarios de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en esta subsección irán diri-

gidas a aquellas entidades públicas o privadas, sin ánimo

de lucro, que realicen actividades de interés para el sector
de población compuesto por niños con edad comprendida
entre 0 y 4 años.

2. Asimismo, podrán acogerse a estas ayudas:

a) Las guarderías de las Entidades Públicas y Privadas,
sin ánimo de lucro.

b) Las guarderías clasificadas como laborales con
arreglo a la Orden de la Consejería de Trabajo y Seguridad
Social de 7 de junio de 1984 (BOJA núm. 59, de 15
de junio).

Las ayudas para las guarderías a que se refiere la
letra a) del apartado anterior, se concederán para la aten-
ción de niños cuyas plazas se hayan cubierto siguiendo
los criterios del baremo establecido en el Decreto 40/1993,
de 13 de abril, por el que se establece el sistema de adju-
dicación de plazas de guarderías infantiles gestionadas por
el Instituto Andaluz de Servicios Sociales (BOJA núm. 39,
de 17 de abril).

3. Excepcionalmente podrán ser subvencionadas pla-
zas de guarderías de niños mayores de 4 años, siempre
que por las Delegaciones Provinciales de Educación y Cien-
cia se acredite que en la zona en que se ubica la guardería
no existen unidades de Educación Infantil dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia o, existiendo, no
sean suficientes para atender la demanda de dicha zona.

4. Se valorará para la concesión de estas ayudas,
con carácter general:

a) Las guarderías que estén ubicadas en pueblos o
barrios con graves necesidades sociales.

b) Las que faciliten la integración de niños con minus-
valías físicas, psíquicas y sensoriales.

c) Las que acojan a hijos de familias monoparentales.
d) Las que cubran un horario laboral amplio y presten

servicio de comedor.
e) Las que cuenten con condiciones materiales y fun-

cionales adecuadas a la población atendida.

Subsección 2.ª Personas Mayores

Artículo 30. Destinatarios de las ayudas.
1. Las ayudas que recoge esta subsección irán diri-

gidas a aquellas entidades públicas y privadas, sin ánimo
de lucro, y centros, que presten atención a colectivos de
personas mayores de 60 años que no se encuentren en
activo laboralmente y cuyas condiciones económicas y
sociales sean deficientes.

2. Podrán concederse ayudas institucionales para:

a) Residencias, unidades de estancia diurna, viviendas
tuteladas y centros de día, quedando excluidos aquellos
centros que tengan concertadas plazas con el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales en el 80% de su capacidad.

b) Programas dirigidos a la realización de actividades
de promoción, integración social, alojamiento alternativo,
fomento de la solidaridad, grupos de autoayuda, asocia-
cionismo, ocio y tiempo libre de las personas mayores.

c) Programas de preparación a la jubilación para
aquellos colectivos que, sin reunir los requisitos exigidos
en el apartado 1 de este artículo, estén próximos a cesar
en su actividad laboral.

d) Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Urbanís-
ticas, de conformidad con el Decreto 72/1992, y con el
art. 26 de la presente Orden.

Subsección 3.ª Personas con Discapacidad

Artículo 31. Destinatarios de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en esta subsección irán diri-

gidas a aquellas entidades públicas o privadas sin ánimo
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de lucro, y centros, que tienen por objeto atender las nece-
sidades de las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial que tengan la condición legal de minusválidas,
así como las presuntamente minusválidas.

2. Su concesión se efectuará con arreglo a las cir-
cunstancias personales, familiares, sociales y económicas
de los usuarios, así como al Plan de Ordenación de la
Red de Centros de Servicios Sociales Especializados de
Atención a Personas con Discapacidad Psíquica en Anda-
lucía, quedando excluidos aquellos centros que tengan
concertadas plazas con el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales en el 80% de su capacidad.

Artículo 32. Finalidades.
Podrán concederse ayudas institucionales, preferente-

mente, para:

a) Programas de estimulación precoz, que son aqué-
llos dedicados a evitar los procesos degenerativos y poten-
ciar el desarrollo de las capacidades físicas, psíquicas o
sensoriales de los niños de 0 a 4 años con discapacidad
reconocida como minusvalía o presunta minusvalía.

b) Programas de recuperación médico-funcional, que
son aquéllos que, a través de terapias adecuadas, pre-
tenden conseguir la rehabilitación física, psíquica o sen-
sorial de las personas con discapacidad reconocida como
minusvalía o presunta minusvalía, potenciando los recursos
residuales mediante todas o algunas de las siguientes
técnicas:

- Fisioterapia.
- Psicomotricidad.
- Terapia del lenguaje.

Quedan excluidos los Centros de educación especial
y las aulas integradas.

c) Programas dirigidos a la realización de actividades
específicas de promoción e integración social y fomento
de la solidaridad y asociacionismo de personas con
discapacidad.

d) Atención en centros ocupacionales, unidades de
día, residencias de adultos y de gravemente afectados.

e) Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanís-
ticas, que estarán reguladas de conformidad con el Decre-
to 72/1992 y el artículo 26 de la presente Orden.

f) Adquisición de vehículos de motor adaptados al
transporte de las personas con movilidad reducida.

Artículo 33. Cuantía de las ayudas.
Las cuantías máximas a conceder por mes y plaza,

serán las a continuación relacionadas:

- Centro ocupacional con comedor y transporte:
25.000 ptas.

- Centro ocupacional con comedor o transporte:
20.000 ptas.

- Centro ocupacional: 15.000 ptas.
- Unidad de Día con comedor y transporte: 40.000

ptas.
- Unidad de Día con comedor o transporte: 35.000

ptas.
- Unidad de Día: 30.000 ptas.
- Residencia de adultos: 30.000 ptas.
- Residencia de gravemente afectados: 70.000 ptas.
- Programas de estimulación precoz: 18.000 ptas.,

cada tratamiento.
- Programas de recuperación médico-funcional:

15.000 ptas. cada tratamiento.

En cuanto a la cuantía del resto de las finalidades
recogidas en el artículo anterior, estarán en función del
coste de la actividad de que se trate y del orden de prio-
ridades que se fije.

CAPITULO III

AYUDAS INDIVIDUALES

Sección 1.ª Procedimiento

Artículo 34. Objeto y destinatarios de las ayudas.
Estas ayudas tendrán por objeto aquellas necesidades

detectadas o aparecidas durante 1997 hasta la finalización
del plazo de presentación de solicitudes que señala el
artículo 8.2, así como las surgidas después de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes de la Con-
vocatoria anterior, es decir, desde el 17 de abril de 1996.

Asimismo, irán dirigidas a:

1. Colectivos de personas mayores de 60 años inac-
tivos laboralmente y cuyas condiciones económicas y socia-
les sean deficientes.

2. Personas con discapacidad reconocida como
minusválidas o presuntas minusválidas, cuyas necesidades
se ajusten a los requisitos que establece la presente Orden.

Artículo 35. Documentación a presentar.
Para la solicitud de cada una de las ayudas individuales

previstas en este Capítulo deberá aportarse la siguiente
documentación:

a) Solicitud por cada modalidad de ayuda presentada
conforme al modelo que figura como anexo núm. 2 a
la presente Orden, suscrita por el interesado o persona
que ostente la representación legal del mismo o poder
suficiente para ello, debiendo acompañar, en este último
caso, documentación fehaciente acreditativa de tal repre-
sentación o apoderamiento.

b) Fotocopia del DNI del solicitante y del posible bene-
ficiario, en su caso, para los mayores de 16 años.

e) Fotocopia completa de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros
de la unidad familiar sometidos a dicho impuesto o, en
caso de no estar obligados a realizarla, certificación
negativa.

d) Declaración expresa responsable del número de
miembros e ingresos de la unidad familiar de la que forme
parte el solicitante, así como de no percibir ayudas de
igual naturaleza en una cuantía que supere el total del
coste real de lo subvencionado.

e) Presupuesto o factura, en su caso, de la persona
o entidad que vaya a prestar el servicio o suministrar el
bien.

f) En caso de personas con discapacidad, fotocopia
de la certificación de minusvalía o presunta minusvalía.

Artículo 36. Requisitos de los solicitantes.
Los requisitos exigidos por cada finalidad de ayuda

deberán reunirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.

Sección 2.ª Pago y justificación de gastos

Artículo 37. Pago y justificación de gastos.
El pago de estas ayudas se realizará de conformidad

con el artículo 18.1 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997.

El plazo de justificación será de un mes desde la fecha
en que se haya hecho efectivo el pago y se realizará
mediante la presentación de facturas originales. Las foto-
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copias compulsadas de las mismas obrarán en poder del
órgano competente y en los originales quedará constancia
de que han servido de justificación por la cantidad
otorgada.

No obstante, podrá justificarse con anterioridad al
pago de la subvención en aquellos casos en que se aporte
factura original de los gastos efectivamente realizados.

Sección 3.ª Disposiciones específicas para las ayudas indi-
viduales de Personas Mayores

Artículo 38. Finalidades.
Podrán concederse ayudas individuales para los

siguientes fines:

a) Ayudas para la adquisición y renovación de prótesis
y órtesis.

Requisitos específicos:

- No superar el salario mínimo interprofesional de ren-
ta per cápita familiar.

- No haber sido beneficiario por el mismo concepto
en la convocatoria anterior.

Documentación específica:

- Prescripción facultativa de la prótesis u órtesis
solicitada.

- Un presupuesto en caso de no presentarse factura.
- Cuantía máxima para prótesis y órtesis: 80.000

ptas., no siendo subvencionable las primeras 10.000 ptas.
de su coste.

b) Adaptación funcional del hogar:

Requisitos específicos:

- No superar 1,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional de renta per cápita familiar.

- No haber recibido ayuda por el mismo concepto
en los dos últimos años.

- Informe de un técnico de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Documentación específica:

- Dos presupuestos de contratistas distintos.
- Memoria explicativa de la adaptación a realizar.
- Cuantía máxima: 600.000 ptas.

c) Asistencia temporal o permanente en centros resi-
denciales o unidades de estancia diurna.

Requisitos específicos:

- Que el solicitante no ocupe plaza concertada.
- Que el centro no haya sido concertado por el Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales en el 80% de su
capacidad.

- Que haya solicitado su ingreso en centro propio
o concertado.

- Que no supere 1,5 veces el salario mínimo inter-
profesional de renta per cápita familiar.

Cuantía máxima mensual:

- Unidad de estancia diurna con comedor o trans-
porte: 35.000 ptas.

- Residencias de válidos: 30.000 ptas.
- Residencias asistidas: 70.000 ptas.

d) Otras ayudas técnicas.

Requisitos específicos:

- No superar 1,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional de renta per cápita familiar.

- No haber disfrutado de la misma ayuda en la con-
vocatoria anterior.

Sección 4.ª Disposiciones específicas para las ayudas indi-
viduales de personas con discapacidad

Artículo 39. Solicitantes y fines.
1. Podrán solicitar ayudas individuales:

a) Las propias personas con discapacidad reconoci-
das como minusválidas o presuntas minusválidas.

b) Sus padres, representantes legales o guardadores
en su caso.

2. Las personas con discapacidad mayores de 60
años que no se encuentren en activo laboralmente sólo
podrán presentar solicitud para una determinada presta-
ción, por uno de los dos colectivos destinatarios de las
ayudas individuales: Personas mayores o personas con
discapacidad.

3. Se concederán ayudas individuales para los
siguientes fines:

a) Rehabilitación.
b) Asistencia en instituciones o centros.
c) Movilidad y comunicación.
d) Promoción e integración laboral.
e) Ayudas complementarias.

Artículo 40. Ayudas de rehabilitación.
1. Las ayudas de rehabilitación tendrán por objeto

contribuir a sufragar los gastos de tratamiento cuando la
persona con discapacidad no pueda ser atendida en cen-
tros propios, subvencionados o concertados por el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales o en otros organismos públi-
cos en régimen de gratuidad.

Requisitos específicos:

- Dictamen del Equipo de Valoración y Orientación
(EVO).

- No superar 1,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional de renta per cápita familiar.

Documentación específica:

- Programa a desarrollar.
- Presupuesto.

2. Las ayudas individuales de rehabilitación podrán
comprender los siguientes tratamientos:

a) Estimulación precoz, entendida conforme a la defi-
nición establecida en el artículo 32 y con la misma cuantía
máxima mensual fijada por el artículo 33 de esta misma
Orden.

b) Recuperación médico-funcional, igualmente enten-
didos conforme a la definición establecida en el artícu-
lo 32 de y con la misma cuantía máxima mensual que
fija el artículo 33.

Quedan excluidos de este tipo de ayudas aquellas
personas con discapacidad que estén siguiendo un proceso
de escolarización en Centros de Educación Especial o en
aulas integradas, así como las atendidas en centros de
la Administración sanitaria.
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La cuantía máxima a percibir por el conjunto de los
tratamientos que recoge este artículo no podrán superar
las 40.000 ptas. mensuales.

Artículo 41. Ayudas para asistencia en instituciones
o centros.

Las ayudas para asistencia en instituciones o centros
podrán comprender las que se otorguen para Centros Ocu-
pacionales, Unidades de Día, Residencias de adultos y Resi-
dencias de gravemente afectados, en función de la situa-
ción particular de las personas con discapacidad mayores
de 16 años.

Excepcionalmente, podrán ser subvencionados, para
la asistencia en Residencias de gravemente afectados,
aquellos casos de menores de 16 años que sean con-
tinuidad de ayudas de años anteriores y que no puedan
ser atendidos por la administración educativa.

Las finalidades de las ayudas y las cuantías máximas
a conceder por mes y plaza serán las mismas que figuran
en el artículo 33.

Requisitos específicos:

- Que el solicitante no ocupe plaza concertada.
- Que el centro no haya sido concertado por el Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales en el 80% de su
capacidad.

- Que haya solicitado su ingreso en centro propio
o concertado.

- No superar 1,5 veces el salario mínimo interpro-
fesional de renta per cápita familiar.

- Para la primera ayuda, dictamen del EVO.
- Para las sucesivas, informe de un técnico de la

Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les, preferentemente del EVO.

Artículo 42. Ayudas de movilidad y comunicación.
1. Las ayudas de movilidad y comunicación tienen

por objeto facilitar la mayor autonomía posible dentro del
entorno familiar y social de aquellas personas con dis-
capacidad con graves problemas de movilidad y comu-
nicación.

Requisito general:

- No superar de renta per cápita familiar 2 veces el
salario mínimo interprofesional.

2. Estas ayudas comprenden:

a) Adquisición de sillas de ruedas eléctricas.
Cuantía máxima: 400.000 ptas.

Requisito específico:

- Informe de un técnico de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, preferentemente del
EVO.

b) Adaptación funcional del hogar, incluida la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y financiación de los
intereses de préstamos solicitados para adquisición de
vivienda adaptada y construida en régimen de protección
oficial.

Excepcionalmente podrán concederse ayudas para
viviendas no adaptadas en el caso de personas cuya movi-
lidad no precise de tal adaptación.

Requisitos específicos:

- No haber recibido ayuda por el mismo concepto
durante los tres años anteriores, salvo en el caso de la
financiación de préstamos de vivienda, que podrá ser
anual.

- Informe de un técnico de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, preferentemente del
EVO.

Documentación específica:

- Dos presupuestos de contratistas diferentes.
- Memoria explicativa de la adaptación a realizar.
- Cuantía máxima: 600.000 ptas.

c) Obtención del permiso de conducir:

Requisito específico:

- Que la persona esté afectada de una minusvalía
grave que le impida la utilización de otros medios de trans-
porte conforme al informe del EVO.

- Cuantía máxima: 50.000 ptas.

d) Adquisición de vehículo a motor:

Requisitos específicos:

- Que la persona esté afectada de una minusvalía
grave que le impida la utilización de otros medios de trans-
porte, conforme al informe del EVO.

- Que posea el permiso de conducción adecuado al
tipo de vehículo que pretenda adquirir.

- Declaración expresa responsable que garantice que
el vehículo se usará para su uso personal y privado.

- Cuantía máxima: 400.000 ptas.

e) Adaptación de vehículos a motor.
Podrán solicitar esta ayuda el representante legal de

personas con discapacidad menores o incapacitados, gra-
vemente afectados en su movilidad, que precisen de sillas
de ruedas para desplazarse.

Requisitos específicos

- Los mismos que los indicados en el apartado d)
de este mismo artículo, excepto la declaración expresa res-
ponsable que no se requerirá cuando el solicitante sea
el representante legal.

- Cuantía máxima: 120.000 ptas.

f) Adquisición y renovación de prótesis y órtesis.
Requisito específico:

- Prescripción médica.
- Que la discapacidad esté relacionada con la soli-

citud.
- Cuantía máxima: Coste real.

g) Adquisición y renovación de otras ayudas técnicas.
Se entenderán como ayudas técnicas las que potencien

la relación con el entorno de aquellas personas disca-
pacitadas a las que el grado o naturaleza de su deficiencia
les impida utilizar los medios convencionales existentes.

Requisito específico:

- Prescripción de un técnico del EVO.
- Cuantía máxima: Coste real del mismo.

h) Reparación de sillas de ruedas eléctricas, vehículos
a motor, prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Se exceptúa
la reparación de automóviles.

Requisito específico:

- Necesidad comprobada por la Gerencia Provincial
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

- Cuantía máxima: Coste real.
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Artículo 43. Ayudas de promoción e integración
laboral.

Las ayudas de promoción e integración laboral se des-
tinan a sufragar, total o parcialmente, los gastos que le
ocasionen a la persona con discapacidad, tanto aquellas
acciones formativas en régimen especial exigido por el
propio proceso de rehabilitación como aquellas enseñan-
zas en sus diferentes niveles, grados o modalidades que
conduzcan a su integración profesional o laboral.

Requisitos específicos:

- Dictamen del EVO.
- Que la persona que las necesite sea mayor de 16

años y que las acciones formativas y de apoyo no estén
impartidas por otras Administraciones.

- No superar de renta per cápita familiar 1,5 veces
el salario mínimo interprofesional.

- Cuantía máxima mensual: 30.000 ptas.

Artículo 44. Ayudas complementarias.
1. Las ayudas complementarias tienen por objeto

posibilitar la percepción de los servicios a los que se des-
tinan las prestaciones básicas previstas en los artículos
anteriores.

Requisito específico: De acuerdo con los requisitos
señalados en la ayuda básica. En el caso de que sea com-
plementaria de ayuda de otro organismo, informe de un
técnico del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

2. Podrán solicitarse ayudas complementarias de
transporte, comedor y residencia siempre que éstas sean
simultáneas a la realización de la prestación básica a la
que complemente, esté o no subvencionada por esta con-
vocatoria, y siempre que no estén contempladas por las
administraciones competentes en materia sanitaria o edu-
cativa:

a) Las ayudas por transporte contribuirán a sufragar
gastos de desplazamiento de la persona con discapacidad
desde la residencia al centro o institución. Con carácter
extraordinario también podrán solicitar ayudas de trans-
porte especial las personas con discapacidad gravemente
afectadas en su movilidad, que estén impedidas para uti-
lizar los medios de transporte ordinarios.

- Cuantía máxima mensual:

a.1. Transporte para rehabilitación y asistencia espe-
cializada: 7.000 ptas.

a.2. Transporte especial: 18.000 ptas., incluido
acompañante, en su caso.

b) La concesión de las ayudas de comedor se con-
dicionará a la no existencia de este servicio en el centro
o institución donde esté el beneficiario, o a su carácter
no gratuito.

- Cuantía máxima:

b.1. Ayudas que se soliciten para personas con dis-
capacidad atendidas en centros o instituciones: 90.000
ptas. por año o curso según los casos.

b.2. Ayudas individuales de comida en caso espe-
cífico: 10.000 ptas. mensuales.

c) Las ayudas de residencia o alojamiento podrán soli-
citarse cuando el servicio básico no pueda recibirse en
la localidad del domicilio de la persona con discapacidad
por la inexistencia de centros o instituciones, o existiendo
éstos, por carecer de plazas vacantes. No se podrá con-
ceder esta ayuda cuando la distancia geográfica permita
el desplazamiento diario del interesado, salvo que circuns-
tancias familiares o personales de la propia persona con

minusvalía o exigencias externas a ella, debidamente acre-
ditadas, lo requieran.

- Cuantía máxima:

c.1. Ayudas para residencia en centro, incluido come-
dor: 120.000 ptas. anuales.

c.2. Ayudas para hacer frente a los gastos de alo-
jamiento fuera del hogar: 18.000 ptas. mensuales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En los casos de ayudas institucionales en las
que los solicitantes hayan aportado únicamente certificado
acreditativo de haber solicitado las autorizaciones previstas
en el Decreto 87/1996, a que hace referencia los artícu-
los 20.b), 22.b), 24.b) y 25.b) de la presente Orden, será
necesario aportar la correspondiente autorización admi-
nistrativa favorable antes de la concesión.

Segunda. Las vacantes que se produzcan en las guar-
derías infantiles que quieran acogerse en lo sucesivo a
las subvenciones de esta Convocatoria deberán ajustar el
procedimiento de adjudicación de plazas al baremo esta-
blecido en el Decreto 40/1993, de 13 de abril (BOJA
núm. 39, de 17 de abril). En el procedimiento de selección
se dará participación a las Gerencias Provinciales del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales. Asimismo, se esta-
blecerá un porcentaje de plazas destinadas a los casos
en que concurran circunstancias de especial necesidad.

Tercera. Se faculta a los Delegados Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales para poder celebrar los
conventos a que se refiere el artículo 4 de la presente
Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Queda derogada la Orden de 22 de enero
de 1996, por la que se reguló la convocatoria de ayudas
públicas correspondientes al ámbito competencial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales para dicho año.

Segunda. Se faculta a la Directora Gerente del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales para dictar las instruc-
ciones necesarias de desarrollo y aplicación de la presente
Orden, que entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ORDEN de 24 de febrero de 1997, por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en mate-
ria de asuntos sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1997.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
en su artículo 12 que la Comunidad Autónoma promoverá
las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas, removiendo los obstáculos que impidan y difi-
culten su plenitud y facilitando la participación de todos
los andaluces en la vida política, económica, cultural y
social.

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía da respuesta
a este mandato articulando un sistema público de Servicios
Sociales y poniendo a disposición de las personas y de
los grupos en que éstas se integran recursos, acciones y
prestaciones para el logro de su pleno desarrollo y la pre-
vención de la marginación. Al mismo tiempo, la Ley esta-
blece los principios que han de regular la colaboración
financiera con las Corporaciones Locales y la iniciativa
social.

La Consejería de Asuntos Sociales ha asumido, en
virtud de los Decretos 382/96, de 1 de agosto, y 396/96,
de 2 de agosto, de reestructuración de Consejerías y de
estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales,
respectivamente, las competencias de la Comunidad Autó-
noma en las materias de atención al niño, migraciones,
drogodependencias, zonas con especial problemática
social y minorías étnicas (comunidad gitana), teniendo
como instrumento básico de contribución financiera los
programas de ayuda y subvenciones con dotación eco-
nómica en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma destinados a los colectivos sociales que configuran
el ámbito competencial de la Consejería.

Asimismo con la presente Convocatoria de ayudas se
pretende primar aquellas actuaciones que tengan carácter
integral, dando una respuesta global a los diferentes pro-
blemas que tienen los colectivos destinatarios de la misma.

Es por ello que partiendo del reconocimiento de las
necesidades de los grupos más desfavorecidos de la socie-
dad se facilitan, a través de esta Convocatoria de ayudas
públicas, recursos económicos a los sectores de población
que precisan de una actuación específica, para paliar así
la situación de marginación en la que se encuentran. No
obstante, hay que ser conscientes de que para dar respuesta
a estas necesidades se requiere de recursos y actuaciones
de otras Consejerías que inciden en el bienestar de los
individuos y grupos, siendo el papel de la Consejería de
Asuntos Sociales el impulsor de las mismas.

Además resulta necesaria la participación de los pro-
pios interesados, siendo uno de los principios inspiradores
de esta Convocatoria promover y contribuir precisamente
a que los interesados participen y se impliquen en este
proceso.

Por su parte, el artículo 107 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía dispone que las ayudas y subvenciones se otorgarán
con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad, debiendo aprobarse por el Consejero corres-
pondiente, en defecto de regulación específica, las opor-
tunas normas reguladoras de la concesión.

Por lo tanto, en uso de las facultades que me han
sido conferidas en virtud de la Ley 6/83, de 28 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de los Decretos 382/96, de 1 de
agosto, sobre reestructuración de Consejerías y 396/96,
de 2 de agosto, sobre estructura orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales, y a propuesta de las Direcciones
Generales de Acción e Inserción Social y de Atención al
Niño, así como del Comisionado para la Droga,

D I S P O N G O

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y carácter de las ayudas.
1.º Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de ayudas públicas en materia de asuntos
sociales relativas al ámbito competencial de la Consejería
de Asuntos Sociales para el año 1997, con las excepciones
señaladas en el artículo 2.

2.º Las ayudas tendrán carácter de subvención y su
concesión estará limitada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria.

Artículo 2. Prestaciones y ayudas no comprendidas.
No son objeto de la presente Orden las prestaciones

y ayudas comprendidas en los siguientes apartados:

1. Las subvenciones y ayudas del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales en el ejercicio de las competencias asig-
nadas a este Organismo.
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2. Las ayudas a intervenciones de carácter comuni-
tario establecidas mediante Orden por la que se regula
la cooperación con los Ayuntamientos andaluces de más
de 20.000 habitantes para el desarrollo de los servicios
sociales comunitarios.

3. Las comprendidas en conciertos con entidades pri-
vadas para el desarrollo de programas asistenciales y de
apoyo a la reinserción en materia de drogodependencias.

4. Las ayudas económicas en materia de reinserción
de drogodependientes del programa Red de Artesanos.

5. Las prestaciones económicas para los acogimientos
familiares remunerados.

6. Las ayudas económicas familiares en el ámbito de
atención al niño como prestación básica de los Servicios
Sociales Comunitarios.

7. Aquéllas incluidas en Convenios con Instituciones
colaboradoras de atención al niño para la guarda de
menores objeto de protección en régimen de internamiento,
así como para la atención de menores infractores y para
el apoyo en la ejecución de medidas judiciales sobre meno-
res en el medio.

8. Los proyectos financiados con cargo al Plan de
Desarrollo Gitano.

9. Las ayudas comprendidas en Convenios que, sin
regulación normativa específica, se hayan suscrito o pudie-
ran suscribirse por la Consejería de Asuntos Sociales.

10. Becas y premios de concursos y certámenes.

Artículo 3. Destinatarios.
Las ayudas públicas reguladas en la presente Orden

irán dirigidas a los siguientes colectivos:

a) Menores.
b) Drogodependientes.
c) Comunidad Gitana.
d) Grupos con graves problemas sociales.
e) Emigrantes.
f) Inmigrantes.

Asimismo, se regulan las ayudas para actuaciones en
Zonas de Especial Problemática Social.

Artículo 4. Solicitantes.
1.º Podrán solicitar las ayudas las Entidades Públicas

y Privadas sin ánimo de lucro, así como las personas físicas,
conforme se especifica para cada tipo de ayuda y siempre
que reúnan los requisitos señalados en cada caso.

2.º Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes que se acojan a la Orden
por la que se regula la cooperación en materia de Servicios
Sociales Comunitarios sólo podrán solicitar de las ayudas
reguladas por la presente Orden las comprendidas en los
siguientes apartados:

a) Para Zonas con Especial Problemática Social.
b) Para obras de conservación y equipamiento de cen-

tros de atención a menores.
c) Para prevención de la emigración.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1.º Las solicitudes de ayuda serán formuladas con-

forme al modelo que figura como Anexo I de la presente
Orden, acompañándose del Anexo III en el caso de soli-
citudes formuladas por Entidades Públicas y Privadas y del
Anexo V en el caso de solicitudes de ayudas para Programas
y Actividades. Igualmente se deberá adjuntar la documen-
tación que para cada caso señale el Anexo IV.

Asimismo, las ayudas solicitadas para Actuaciones en
Zonas con Especial Problemática Social deberán cumpli-
mentar el modelo que figura en el Anexo VI, con los requi-
sitos especificados en el mismo y las solicitadas para las

mismas Actuaciones por las Corporaciones Locales debe-
rán cumplimentar además el Anexo II.

Independientemente de lo anterior, y en orden a mejor
resolver, se podrá recabar de los interesados la modifi-
cación o mejora voluntaria de la solicitud.

2.º Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con carácter general las solicitudes se presentarán
en la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales que corresponda al domicilio del interesado.

No obstante lo anterior, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Asuntos Sociales (Avda.
Héroes de Toledo, s/n, Sevilla):

a) Las solicitudes de ayuda formuladas por Corpo-
raciones Locales para obras de conservación, reparación
y equipamiento de Centros de Atención a Menores.

b) Las solicitudes de ayuda para actuaciones que se
vayan a desarrollar en varias provincias o que sean soli-
citadas por entidades de ámbito supraprovincial.

Artículo 6. Plazo.
1.º Las solicitudes de ayudas se presentarán en el pla-

zo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2.º No obstante, dada su naturaleza, no estarán suje-
tas a plazo alguno las solicitudes de ayudas para la aten-
ción de emigrantes andaluces retornados, ni las presen-
tadas al amparo de la Disposición Adicional Primera de
esta Orden.

Artículo 7. Competencia, atribución de delegaciones
y plazo de resolución.

1.º La competencia para resolver las ayudas regu-
ladas en la presente Orden corresponde al Consejero de
Asuntos Sociales sin perjuicio de las delegaciones que a
continuación se señalan, pudiendo en cualquier momento
hacer uso de la avocación de éstas de conformidad con
lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

No son objeto de delegación las ayudas a Corpo-
raciones Locales en materia de Zonas con Especial Pro-
blemática Social, así como las destinadas a los programas
contemplados en el artículo 22.5.e).

2.º Se delegan en los/as Directores/as Generales la
competencia para resolver, según la materia, sobre las
siguientes subvenciones:

a) Las ayudas para obras de conservación, reparación
y equipamiento de Centros de Atención a Menores soli-
citadas por Corporaciones Locales.

b) Las ayudas para la atención de emigrantes anda-
luces retornados, para la prevención de las migraciones
de temporada y para estudios o jornadas sobre migra-
ciones.

c) Las ayudas para actuaciones que se vayan a
desarrollar en varias provincias o que sean solicitadas por
Entidades de ámbito supraprovincial.

3.º Se delega en los/as Delegados/as Provinciales de
Asuntos Sociales la competencia para resolver sobre la
concesión de las ayudas y su cuantía no mencionadas
anteriormente.

4.º El plazo para resolver sobre las solicitudes será
de cuatro meses contados a partir de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de las solicitudes, con
excepción de aquéllas previstas en el artículo 6.2.º, cuyo
plazo de resolución será de 6 meses a contar desde la
recepción de las mismas, entendiéndose en ambos casos
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desestimadas si vencido el plazo no hubiera recaído reso-
lución expresa.

Artículo 8. Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 9. Importe de la ayuda.
El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de

tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Artículo 10. Criterios generales de valoración.
La concesión de las ayudas se regirá por los criterios

generales que a continuación se enumeran, además de
los específicos de cada modalidad:

a) El número de personas beneficiarias y la distribu-
ción geográfica de las actividades a desarrollar.

b) La adecuación de los recursos y medios materiales
y personales a los objetivos propuestos.

c) El coste de las actuaciones y la participación de
los solicitantes en la financiación de las mismas.

d) La experiencia del solicitante en la realización de
las actuaciones que pretende le sean subvencionadas.

e) La solvencia de la Entidad solicitante.
f) La exactitud en el cumplimiento y justificación de

anteriores subvenciones concedidas.
g) La participación de personal voluntario en el

desarrollo de las actuaciones cuya subvención se solicita.
h) La adecuación de las actuaciones para las que se

solicite subvención a los distintos Planes Integrales incluidos
en el campo de actuación de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Artículo 11. Celebración de convenios.
Cuando el órgano competente para resolver lo con-

sidere oportuno, podrán concederse las subvenciones
mediante la celebración de convenios con los beneficiarios.

Los convenios, excepto los suscritos con Corporaciones
Locales en materia de Zonas con Especial Problemática
Social y para los programas contemplados en el artícu-
lo 22.5.g), serán suscritos por delegación del Consejero
de Asuntos Sociales y deberán contener los siguientes
extremos:

a) Referencia expresa a que la subvención se concede
al amparo de la presente Orden y, por lo tanto, el bene-
ficiario se somete al régimen establecido en la misma y
en la normativa vigente en la materia.

b) Objeto de la subvención.
c) Obligaciones de los beneficiarios.
d) Forma y secuencia del pago de la subvención.
e) Forma y plazo de justificación por parte del bene-

ficiario del empleo de la subvención.
f) La imposibilidad de prórroga del convenio.
g) Las medidas de garantía en favor de los intereses

públicos que puedan considerarse precisas.

Artículo 12. Publicidad.
La resolución de concesión será objeto de publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión
del programa y crédito presupuestario al que se impute,
el beneficiario, la cantidad concedida y su finalidad o fina-
lidades, en los supuestos en que dicha formalidad sea nece-

saria según lo establecido en la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, así
como en los tablones de anuncios de la Consejería y Dele-
gaciones Provinciales, sin perjuicio de que por el Centro
Directivo competente o Delegación Provincial, en su caso,
se notifique dicha resolución a los interesados.

Artículo 13. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que agota la vía

administrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal com-
petente en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la misma, previa comu-
nicación al órgano que dictó el acto impugnado.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago de la
subvención.

1.º El pago de la subvención se efectuará mediante
transferencia bancaria a la cuenta que al efecto señale
el beneficiario en la solicitud.

La titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre
de la entidad beneficiaria de la ayuda, en el caso de que
se solicite por personas jurídicas de derecho público o
privado.

2.º En las subvenciones cuya justificación se efectúe
con posterioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar
al beneficiario un importe superior al 75% de la subvención
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores,
excepto en el supuesto en que el importe de aquéllas sea
inferior a 500.000 ptas.

3.º Cuando las subvenciones sean concedidas a Aso-
ciaciones o Federaciones sin ánimo de lucro, se abonará
el cien por cien del importe de las mismas, en los supuestos
previstos en el artículo 18.9 de la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997.

Artículo 15. Plazo y forma de justificación de las
subvenciones.

1.º Los beneficiarios de las subvenciones quedan obli-
gados a presentar la justificación de los gastos efectuados
con cargo a la subvención recibida, en el plazo que se
disponga en la resolución de concesión o en el convenio
que se suscriba, a contar desde el pago de la misma,
mediante la presentación de los documentos que se esta-
blecen en el Decreto 149/88, de 5 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía.

Las Corporaciones Locales justificarán las ayudas
mediante certificación de haber sido registrada en la con-
tabilidad de la Entidad Local el importe de la transferencia
con expresión del asiento contable practicado, así como,
una vez percibida la totalidad de la subvención, certifi-
cación del Secretario-Interventor o Interventor de la Cor-
poración Local, según proceda, justificativa de que el
importe de la subvención ha sido aplicado a su destino,
detallando los conceptos e importes en los que se ha
aplicado.

Asimismo, una vez percibido por los beneficiarios el
importe total de la subvención, deberán presentar una
memoria explicativa de conformidad con los criterios de
evaluación fijados en el Anexo V del Proyecto presentado,
que se remitirá al órgano concedente en el plazo que se
especifique en la resolución de concesión o en el convenio,
contado a partir de la finalización de las actuaciones, así
como la documentación que se prevé en el artículo 17
de la presente Orden.

Del mismo modo se presentará cualquier otra docu-
mentación que se estipule en el correspondiente convenio,
en el caso de que se suscriba.

2.º Podrán justificarse con cargo a la subvención reci-
bida los gastos que, realizados en el año 1997, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión, siempre
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que se refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los programas subvencionados por la presente con-
vocatoria.

Artículo 16. Obligaciones generales de los bene-
ficiarios.

1.º Tendrá la consideración de beneficiario de la sub-
vención y ayuda el destinatario de los fondos públicos que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorga-
miento o que se encuentre en la situación que legitima
su concesión.

2.º Son obligaciones del beneficiario:

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

b) Justificar ante la entidad concedente la realización
de la actividad o la adopción del comportamiento, así
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la entidad concedente, a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
las alteraciones a que se refiere el artículo 8 de la presente
Orden.

e) Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en
la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Consejería
de Economía y Hacienda, siempre que no estén exonerados
de la acreditación, de acuerdo con el artículo 3 de dicha
Orden.

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

g) Comunicar al órgano otorgante de la subvención
la no realización de la actuación así como cualquier modi-
ficación del presupuesto, finalidad, tiempo y lugar de cele-
bración o algún otro aspecto de la misma.

h) Hacer constar en toda información o publicidad
que la actividad está subvencionada por la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

Artículo 17. Obligaciones adicionales de los bene-
ficiarios.

En el caso del otorgamiento de subvenciones para
equipamiento, con la consiguiente adquisición de bienes
muebles, los beneficiarios deberán mantenerlos durante
el período de 10 años destinados a la finalidad que sirvió
de fundamento a la petición.

Artículo 18. Reintegro y Responsables subsidiarios.
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 la que la sub-
vención fue concedida.

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

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2.º En el supuesto contemplado en el artículo 9 pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

3.º Serán responsables subsidiarios de la obligación
de reintegro, y en su caso, de la sanción impuesta de
acuerdo con lo señalado en el artículo 19, los adminis-
tradores de las personas jurídicas que no realizasen los
actos necesarios que fueren de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen
acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o con-
sintieren el de quienes de ellos dependan.

Asimismo, los administradores de las mismas serán
responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obli-
gaciones de reintegro pendientes de las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.
Las infracciones administrativas cometidas en materia

de subvenciones y ayudas públicas se sancionarán con-
forme a lo dispuesto en el art. 82 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre.

CAPITULO II: AYUDAS EN MATERIA DE ATENCION
AL NIÑO

Sección 1.ª: Ayudas para la realización de actividades y
programas de atención a menores

Artículo 20. Objeto.
Serán objeto de estas ayudas las actividades y pro-

gramas encaminados a atender a los menores de 18 años
en situación de especial dificultad social que favorezcan
los procesos de inserción y reinserción y versen preferen-
temente sobre los siguientes temas:

a) Programas dirigidos a la intervención con menores
en situación de alto riesgo social que se realicen en el
medio.

b) Programas que actúen en la prevención de los
malos tratos.

c) Programas y actividades que apoyen alternativas
al internamiento de menores sujetos a protección, a través
de medidas judiciales o administrativas de la Ley 21/87,
de 11 de noviembre.

d) Programas y actividades para la atención a la infan-
cia que fomenten la integración, participación y movimiento
asociativo.

e) Programas y actividades de apoyo a la inserción
social de los menores socialmente más desfavorecidos por
su baja o nula cualificación profesional y educativa.

Artículo 21. Solicitantes.
1.º Estas ayudas podrán ser solicitadas por las Cor-

poraciones Locales, excepto las que se acojan a la Orden
por la que se regula la cooperación en materia de Servicios
Sociales Comunitarios con los Ayuntamientos de más de
20.000 habitantes, así como por las entidades privadas
sin ánimo de lucro, salvo para los programas previstos
en el artículo 22.5.e), que vengan desarrollando actua-
ciones en materia de menores o tengan previstas estas
actuaciones en el presente ejercicio económico.

2.º Las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán
presentar una única solicitud cuando decidan realizar con-
juntamente un programa. A estos efectos, deberán designar
a una de ellas para que las represente ante la Adminis-
tración, debiendo quedar constancia documental en la soli-
citud tanto de este hecho como del Acuerdo existente entre
las entidades que decidan actuar de manera conjunta.
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3.º Las Corporaciones Locales de una misma pro-
vincia o, en su caso, las Diputaciones Provinciales podrán
presentar una solicitud única cuando realicen conjunta-
mente un programa con un ámbito de actuación superior
al municipio. Dicha solicitud será presentada por un solo
Ayuntamiento o, en su caso, por la Diputación Provincial
correspondiente, debiendo ir acompañada del Acuerdo del
Pleno o Comisión de Gobierno de los respectivos Ayun-
tamientos.

Los Ayuntamiento que de forma agrupada o a través
de las Diputaciones Provinciales soliciten un programa de
ámbito superior al municipio deberán contar en su conjunto
con una población de derecho que no exceda los 150.000
habitantes y poseer términos municipales colindantes.

Las ayudas recogidas en este apartado se otorgarán
necesariamente en el marco de un convenio de colabo-
ración a suscribir por la Consejería de Asuntos Sociales
y los respectivos Ayuntamientos o Diputaciones Provin-
ciales.

Artículo 22. Criterios de valoración y prioridad.
Serán criterios de valoración para la concesión de estas

ayudas los siguientes:

1. La precisión del programa en relación a la deli-
mitación de los objetivos generales y específicos.

2. La posibilidad de evaluar el cumplimiento de los
objetivos específicos del programa por figurar indicadores
que así lo permitan.

3. Que los programas subvencionados con anterio-
ridad a la Entidad o Corporación hayan cumplido debi-
damente sus objetivos y se hayan justificado sus gastos.

4. Que se prevea el desarrollo del programa por per-
sonal debidamente cualificado.

5. La consideración como prioritario del Programa.
A estos efectos se considerarán prioritarios los programas
siguientes:

a) Los que desarrollándose en el medio, tengan unos
objetivos que no sean contemplados, atendidos o cubiertos
por otros Servicios Generales o Comunitarios.

b) Los que incidan claramente en situaciones de ries-
go, actuando sobre colectivos de menores con graves
carencias o dificultades para acceder a los recursos
normalizados.

c) Los que contemplen actuaciones globales con otras
áreas e impliquen cauces de colaboración para su desarro-
llo, al objeto de prestar una atención integral a la infancia.

d) Los que contemplen programas de apoyo que faci-
liten la inserción laboral de aquellos menores que habiendo
salido de Centros de Protección, se hallen en situación
de incorporarse al mundo laboral.

e) Los que desarrollándose en varios municipios, de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 21.3, vayan
dirigidos a la intervención directa con menores que sufran
situaciones de malos tratos que, por su gravedad o com-
plejidad, hayan desbordado anteriores intervenciones rea-
lizadas en el marco de programas impulsados desde los
Servicios Sociales Comunitarios.

f) Los que incidan en el empleo del ocio y tiempo
libre, dirigidos fundamentalmente hacia aquellos menores
con dificultad en el acceso a recursos normalizados, que
se orienten a la integración de los mismos, y promuevan
las relaciones con otros niños y jóvenes.

g) Los que desarrollándose en centros de menores
potencien la creación de equipos técnicos que den un apo-
yo psicosocial a los menores internados, facilitándose la
reinserción en su medio social a través de su familia bio-
lógica o en familia acogedora. Se dará prioridad a aquellos
programas en los que los equipos técnicos presten su apoyo
a varios centros colaboradores de la provincia.

Artículo 23. Cuantía.
En el caso de que proceda la concesión de la ayuda,

su cuantía se determinará en función de las disponibilidades
presupuestarias, sin que en ningún caso pueda ser superior
al 75% del presupuesto de la actividad o programa.

Sección 2.ª: Ayudas para el equipamiento de centros de
atención a menores

Artículo 24. Objeto.
Son ayudas para equipamiento las destinadas a la

adquisición de los bienes muebles necesarios para el
desarrollo de programas y actividades que hayan de rea-
lizar los Centros o Entidades dedicados a la atención de
los menores.

Artículo 25. Solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas las Corporaciones Loca-

les y entidades privadas sin ánimo de lucro que vengan
desarrollando actuaciones en materia de menores o que
tengan previstas estas actuaciones en el presente ejercicio
económico.

Artículo 26. Criterios de prioridad.
Los criterios específicos que se tendrán en cuenta para

la concesión de este tipo de ayudas son los siguientes:

a) Que se soliciten para la puesta en funcionamiento
de Centros de Menores cuya construcción o reforma hayan
sido subvencionados en anteriores ejercicios.

b) Que tengan como objetivo el equipamiento de
Centros que apoyen el desarrollo integral de los menores
en situación de alto riesgo y/o que habiten en zonas con
graves carencias.

Artículo 27. Cuantía de la subvención.
En el caso de que proceda la concesión de la ayuda,

su cuantía se determinará en función de las disponibilidades
presupuestarias, sin que en ningún caso pueda ser superior
al 75% del presupuesto total del equipamiento.

Sección 3.ª: Ayudas para las obras de conservación y repa-
ración de Centros de Atención a Menores

Artículo 28. Objeto.
Se podrán conceder ayudas para obras de conser-

vación, destinadas a las reparaciones menores y mejora
de inmuebles dedicados a la atención de menores, en
orden a mantener el servicio que en ellos se presta.

Artículo 29. Solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas las Corporaciones Loca-

les y entidades privadas sin ánimo de lucro, que vengan
desarrollando actuaciones en materia de atención a meno-
res o tengan previstas estas actuaciones en el presente
ejercicio económico.

Artículo 30. Criterios de prioridad y cuantía.
En la concesión de ayudas para obras de conservación

y reparación de centros de atención de menores, se dará
prioridad a aquellas solicitudes en las que la entidad se
compromete a financiar al menos el 50% del presupuesto
total de la obra.

La cuantía no podrá ser superior al 50% del presu-
puesto total.

Sección 4.ª: Disposición especial para ayudas en materia
de atención al menor

Artículo 31. Seguimiento, evaluación y control.
Con objeto de garantizar la eficacia de las ayudas

reguladas en el presente Capítulo e independientemente
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de lo establecido en el art. 14, en el supuesto de que
con arreglo a la legislación vigente se haya debido frac-
cionar el pago, los beneficiarios deberán presentar, en
el plazo de dos meses contados a partir del primer pago
de la subvención, una memoria explicativa de la aplicación
de aquélla que permitirá evaluar el cumplimiento de los
objetivos específicos de la actividad, para lo cual se uti-
lizarán indicadores que así lo permitan.

Asimismo las entidades subvencionadas deberán pre-
sentar al finalizar la actividad subvencionada una memoria
final en la que se valore el grado de cumplimiento de
los objetivos señalados en la solicitud de subvención.

CAPITULO III: AYUDAS EN MATERIA
DE DROGODEPENDENCIAS

Artículo 32. Objeto.
Las ayudas cuya concesión regula el presente capítulo

están destinadas a financiar total o parcialmente programas
de prevención e integración social a desarrollar por enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, conforme a los siguien-
tes conceptos:

1. Programas de Prevención.
2. Programas de Intervención Social y Voluntariado

para el Apoyo al tratamiento.
3. Infraestructura y mantenimiento.
4. Programas de Formación y Coordinación.

Artículo 33. Solicitantes.
1.º Podrán solicitar ayudas las Asociaciones y Enti-

dades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades
de prevención no coercitiva en esta materia, así como de
información, asesoramiento y apoyo social a los afectados
por drogodependiencias y a sus familiares.

2.º Las Entidades privadas sin ánimo de lucro cuya
finalidad no sea específica en materia de drogodepen-
dencias sólo podrán solicitar las ayudas contempladas en
los conceptos 1 y 2 del artículo anterior.

Artículo 34. Tramitación.
1.º Una vez recibidas las solicitudes, los/as Delega-

dos/as Provinciales de Asuntos Sociales recabarán de los
Centros Provinciales de Drogodependencias informe sobre
los proyectos presentados, que serán remitidos a las Dele-
gaciones en el plazo máximo de 15 días. Con la aportación
de estos informes los Delegados Provinciales convocarán
las Juntas Técnicas para la consulta previa a la concesión
de las subvenciones.

2.º Los/as Delegados/as Provinciales o el Comisio-
nado para la Droga, en su caso, podrán solicitar informe
consultivo a las federaciones provinciales o andaluza de
drogodependientes, respectivamente, sobre los proyectos
presentados en esta convocatoria.

3.º Recibidos los informes, los/as Delegados/as Pro-
vinciales de Asuntos Sociales procederán a la valoración
de las solicitudes en función de la adecuación de las mismas
a los criterios y prioridades establecidos en el Plan Andaluz
sobre Drogas.

Artículo 35. Criterios de prioridad.
Los criterios específicos que se tendrán en cuenta para

la concesión de este tipo de ayudas son los siguientes:

1. El carácter de riesgo de la población a que se
dirige.

2. La participación del voluntariado en el desarrollo
de los programas solicitados.

3. La continuidad del programa, frente a programas
de carácter puntual.

4. El impacto previsto sobre la población u otras
organizaciones.

5. El grado de coordinación, previa a la convocatoria,
entre las entidades solicitantes y los órganos de la admi-
nistración competentes, CPD y Delegación.

6. La inclusión de criterios de evaluación pertinentes.
7. La innovación de los programas presentados.

CAPITULO IV: AYUDAS EN MATERIA DE ZONAS CON
ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL

Artículo 36. Definición.
Se consideran Zonas con Especial Problemática Social

aquellos escenarios concretos y bien delimitados, donde
se suman -reforzándose mutuamente- la pobreza grave
y la marginación social.

Sus problemas característicos, que son estructurales
y tienen graves efectos globales, se concretan en los
siguientes:

Pobreza económica que pueda conducir a la exclusión
social; graves problemas relativos a la vivienda; deterioro
urbanístico y fuertes déficits en infraestructura, equipamien-
to y servicios públicos; grave inseguridad ciudadana, caren-
cias formativas y educativas de base; graves deficiencias
higiénico-sanitarias; conflictos, rupturas y carencias impor-
tantes en el ámbito familiar y social.

La consideración de una Zona como de Especial Pro-
blemática Social requiere, en todo caso, su definición ope-
rativa, basada en su adecuada delimitación geográfica y
en su riguroso diagnóstico global.

Artículo 37. Clases de ayudas.
Estas ayudas públicas se destinarán en todo caso a

actuaciones específicas dentro de la zona de especial pro-
blemática social concreta, definida y delimitada por la enti-
dad solicitante.

Se podrán solicitar las siguientes modalidades de
ayuda:

1.º Ayudas para mantenimiento de entidades que rea-
lizan actividades y proyectos específicos en la zona concreta
establecida.

2.º Ayudas para la compra de equipamiento -bienes
inventariables- que facilite y mejore el desarrollo de pro-
yectos y actividades en la zona de actuación.

3.º Ayudas para la realización de programas y pro-
yectos incluidos en las áreas que se determinan para enti-
dades públicas y privadas.

Artículo 38. Solicitantes.
Podrán ser solicitantes de las anteriores ayudas las

Entidades Públicas y Privadas sin ánimo de lucro en los
supuestos siguientes:

- Las ayudas para mantenimiento podrán ser solici-
tadas por entidades privadas sin ánimo de lucro cuyas
actuaciones se lleven a cabo en la zona concreta de espe-
cial problemática social previamente definida.

- Las ayudas para la adquisición de equipamiento
podrán ser solicitadas por entidades públicas y privadas,
con el fin de mejorar y acondicionar las instalaciones de
modo que permitan un mejor desarrollo de los programas,
que serán realizados necesariamente en la zona de especial
problemática social concreta.

- Las ayudas para la realización de programas y pro-
yectos podrán solicitarse por entidades públicas y privadas.

- Las ayudas previstas en el artículo 40 podrán ser
solicitadas por las Corporaciones Locales en cuyo ámbito
existan Zonas con Especial Problemática Social, instrumen-



BOJA núm. 32Sevilla, 15 de marzo 1997 Página núm. 3.141

tándose mediante convenios celebrados al efecto, donde
se recogerán la naturaleza y cuantía de las distintas apor-
taciones a realizar por las Administraciones firmantes.

Asimismo las solicitudes y la ejecución de las ayudas
contempladas en el apartado 1.º d) del citado artículo
se realizará mediante la normativa y los programas esta-
blecidos al efecto por la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo de la Consejería de Trabajo e
Industria.

Artículo 39. Areas de Intervención, requisitos y criterios
específicos de valoración para las entidades privadas.

1.º Las áreas de intervención son las siguientes:

a) Formación:

- Información, orientación y asesoramiento.
- Modificación de conductas y hábitos negativos para

el desarrollo personal y social.
- Participación y colaboración en proyectos que las

Administraciones Públicas realicen en la zona en este área
de intervención.

b) Animación Social y Cultural:

- Programas y actividades para el uso creativo y socia-
lizador del tiempo libre:

Proyectos y campañas de dinamización cultural (mo-
tivación a la lectura, talleres...).

Escuelas de verano, convivencia, etc.
Reforzamiento del asociacionismo, así como de la

colaboración práctica entre las distintas entidades y colec-
tivos de la zona.

Participación activa y significativa de la población en
torno a centros de preocupación e interés de los diferentes
sectores: Mujeres, jóvenes, menores y mayores.

Fomento del acceso y la participación de los habitantes
de la zona en las actividades culturales generales de la
localidad: Exposiciones, conciertos, muestras, etc.

- Actividades de información e intercambio de expe-
riencias entre distintos proyectos y entidades de ZEPS, situa-
das dentro o fuera de la misma provincia.

c) Prevención e Inserción Social:

- Actuaciones de desarrollo sociofamiliar: Organiza-
ción del hogar, cuidado y educación de los hijos, relaciones
familiares positivas, etc.

- Campañas divulgativas y de sensibilización general
sobre aspectos higiénico-sanitarios de la vida cotidiana.

- Normalización de las relaciones vecinales: Cons-
titución de comunidades.

- Actividades prácticas para la mejora, respeto y con-
servación de los espacios públicos: Calles, plazas, etc.

2.º Los requisitos que se requieren son los siguientes:

a) Presencia activa y continuada en ZEPS, al menos
durante los dos últimos años.

b) Diagnosticar y delimitar adecuadamente la zona
prevista de intervención según se indica en el modelo de
solicitud.

3.º Los criterios específicos de valoración son los
siguientes:

a) Que su desarrollo cuente con la valoración positiva
de la población destinataria y de los responsables de su

seguimiento en la Delegación Provincial correspondiente,
en el caso de proyectos realizados con anterioridad.

b) Que se trate de proyectos en consonancia con las
necesidades detectadas en la zona, evitando las acciones
puntuales.

c) Que sean proyectos complementarios de actuacio-
nes específicas que las Administraciones Públicas realicen
en las Zonas con Especial Problemática Social.

d) Que sean planificados, realizados y evaluados con-
juntamente por dos o más entidades de la zona.

e) Que contemplen actuaciones concretas para la
participación y la implicación activa de los propios des-
tinatarios del proyecto.

f) Que incluyan medidas concretas para extender una
conciencia positiva del resto de la localidad hacia las Zonas
con Especial Problemática Social y sus habitantes.

g) Que el proyecto incluya medidas concretas para
dar a conocer a la población destinataria su contenido
y objetivos.

h) Que se establezcan criterios de evaluación ade-
cuados para conocer los efectos de los programas una
vez realizados.

i) Que se incluyan instrumentos concretos de coor-
dinación con otras entidades públicas o privadas que inter-
vienen en la zona.

Artículo 40. Areas de Intervención, requisitos y criterios
específicos de valoración para las Corporaciones Locales.

1.º Las áreas de intervención son las siguientes:

a) Formación:

- Programas para reducción del absentismo escolar.
- Programas de actividades extraescolares.
- Proyectos para el desarrollo de hábitos educativos.
- Programas de información, orientación y asesora-

miento para la inserción laboral.

b) Animación Social y Cultural:

- Dinamización de la participación social.
- Fomento del asociacionismo.
- Proyectos y programas de dinamización cultural.

c) Prevención e Inserción Social.
d) Inserción laboral:

- Programas de Formación Profesional Ocupacional.
- Programa de Fomento de Empleo.

2.º Los requisitos que se requieren son los siguientes:

a) Delimitar de forma precisa y concreta la zona de
actuación. Esta coincidirá en sus dimensiones con el sector
de población que presenta los problemas más graves de
pobreza y marginación social.

b) Descripción de la problemática social de la zona
desde una perspectiva global en los siguientes ámbitos:

- Vivienda: Información y datos acerca de los aspectos
más relevantes de la situación actual en la zona de
actuación.

- Situación económica: Indices de desempleo, fuentes
de ingreso familiares.

- Formación-educación: Niveles de instrucción aca-
démica; cualificación profesional de la población activa;
niveles de absentismo escolar, recursos educativos dispo-
nibles y necesidades.

- Salud: Recursos sanitarios existentes en la zona;
necesidades en el campo de la educación y atención sani-
tarias (vacunaciones, seguimiento materno-infantil, enfer-
medades infecto-contagiosas, focos insalubres, etc.).
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- Urbanismo e infraestructura: Situación de las redes
de servicios públicos: alcantarillado, alumbrado, transpor-
te, etc. Situación urbanística de los espacios públicos.
Necesidades de pavimentación, urbanización de espacios
públicos, etc.

- Otros: Seguridad vial; inseguridad ciudadana; rela-
ciones entre la población de la ZEPS y el resto de la
localidad.

c) Aportación municipal.
Los Ayuntamientos realizarán obligatoriamente su pro-

pia aportación como entidades corresponsables en las res-
puestas a los problemas de la zona concreta de actuación.

La aportación municipal vendrá definida mediante
acciones correspondientes a las distintas áreas de su ámbito
competencial, en función de las prioridades que la realidad
demande (urbanismo e infraestructuras, mejora de los ser-
vicios públicos, etc.) y tendrá que ascender como mínimo
al 20% de la cantidad aportada por la Junta de Andalucía.

Estos compromisos de aportación deberán contar
necesariamente con la aprobación del Pleno Municipal y
disponer de los correspondientes recursos para su reali-
zación en el plazo previsto.

d) Coordinación.
Los Ayuntamientos, principales responsables de pro-

mover la integralidad y la coordinación para la intervención
en estas zonas, deberán concretar un modelo de coor-
dinación que fomente la imprescindible colaboración con
las asociaciones de la zona y facilite la acción conjunta
con la Administración Autonómica, en función de los pro-
gramas a desarrollar.

3.º Los criterios específicos de valoración son los
siguientes:

a) La perspectiva integral en el análisis de la situación
y en las propuestas de intervención.

b) La existencia de medidas concretas que refuercen
las vías de colaboración entre Ayuntamientos y las aso-
ciaciones de la zona.

c) La mayor aportación municipal.
d) La coherencia e idoneidad existente entre las prio-

ridades de los problemas diagnosticados y las propuestas
de intervención que se planteen.

e) La definición de criterios concretos de evaluación
que permitan medir los efectos de los programas y actua-
ciones una vez realizados.

f) La inclusión de instrumentos y metodología para
la adecuada coordinación con la Administración Autonó-
mica y con entidades privadas que intervienen en la zona.

CAPITULO V: AYUDAS PARA LA ATENCION
DE LA COMUNIDAD GITANA ANDALUZA

Artículo 41. Destinatarios.
Son destinatarios de estas ayudas los miembros del

colectivo gitano que se encuentren en circunstancias de
grave marginación económica, social o cultural, dentro
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 42. Clases de ayudas.
Se podrán solicitar las siguientes ayudas:

a) Ayudas para la realización de programas, activi-
dades y servicios, destinados a llevar a cabo acciones espe-
cíficas para este colectivo y dirigidos a la consecución de
unos objetivos en un plazo temporal determinado.

b) Ayudas para equipamiento, destinadas a la adqui-
sición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo
de las actividades que haya de realizar la entidad solicitante
para la consecución de sus objetivos.

c) Ayudas para mantenimiento, destinadas a sufragar
los gastos de personal y los gastos corrientes de funcio-
namiento de Centros y Entidades cuya cuantía máxima
será un millón de pesetas.

Artículo 43. Solicitantes.
Estas ayudas podrán ser solicitadas por Entidades Pri-

vadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de aten-
ción del colectivo gitano en circunstancias de marginación
y especial dificultad social, económica y cultural.

Artículo 44. Criterios específicos de valoración.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los cri-

terios generales señalados en el artículo 9 de la presente
Orden y además se dará prioridad a las solicitudes que
tengan por finalidad la atención del colectivo gitano que
se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:

- Grupos con extremas necesidades socioeconómicas,
ubicados en zonas de infravivienda.

- Colectivos residentes en Zonas con Especial Pro-
blemática Social.

- Grupos de transeúntes que, coincidiendo principal-
mente con las labores agrícolas temporeras u otras dedi-
caciones eventuales, practican el nomadismo en Andalucía.

CAPITULO VI: AYUDAS PARA LA ATENCION DE GRUPOS
CON GRAVES PROBLEMAS SOCIALES

Artículo 45. Destinatarios.
Estas ayudas irán destinadas a atender a los siguientes

grupos:

1.º Marginados Sin Hogar: Aquellas personas que
viven solas, con mínimos medios económicos, que no dis-
ponen de un hogar propio para alojarse y que no tienen
o han roto las relaciones familiares, recurriendo a las ins-
tituciones sociales para sobrevivir, al no poseer recursos
personales para afrontar su situación.

2.º Reclusos y ex-reclusos: Personas recluidas en situa-
ción de 3.er grado penitenciario, en régimen de libertad
provisional, en situación de remisión condicional o en liber-
tad después de haber cumplido condena judicial.

Asimismo serán destinatarios las familias de reclusos
y ex-reclusos.

3.º Homosexuales, personas afectadas por ludopatías
y otros colectivos que requieran atención.

Artículo 46. Clases de ayudas.
Se podrán solicitar las siguientes ayudas:

1.º Ayudas para la realización de programas, acti-
vidades y servicios.

2.º Ayudas para el mantenimiento de Centros de Día
y Residenciales, así como de las sedes de las entidades.

En el sector de Marginados sin Hogar se podrán sub-
vencionar específicamente los siguientes centros:

- Albergues: Servicios de carácter temporal destinados
a procurar la prestación de alojamiento así como la inser-
ción personal y social de los usuarios.

- Centros de Acogida: Conjunto de servicios estruc-
turados secuencialmente, de carácter temporal, que tienen
como objetivo último la inserción social del marginado
sin hogar.

- Comedores: Destinados a procurar la manutención
de forma temporal.

- Centros de Día: Dirigidos al desarrollo de activi-
dades sociales y a la integración comunitaria.

Artículo 47. Solicitantes.
Las ayudas previstas en el artículo anterior podrán ser

solicitadas por:
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a) Entidades Privadas sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actuaciones encaminadas a la atención de estos
colectivos.

b) Corporaciones locales, salvo los Centros incluidos
en la Red de Albergues y Centros de Acogida del Plan
Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios
Sociales.

CAPITULO VII: AYUDAS PARA LA ATENCION
DE EMIGRANTES

Artículo 48. Ayudas para la asistencia a los emigrantes
temporeros andaluces y sus familias.

1.º Son destinatarios de estas ayudas los emigrantes
temporeros andaluces y sus familias que residan en terri-
torio andaluz y que requieran una atención social y
educativa.

2.º Podrán solicitar las ayudas contempladas en el
núm. 3 siguiente las Corporaciones Locales. Asimismo
podrán solicitar las ayudas reguladas en los apartados c),
d) y e) del núm. 3 siguiente, las Entidades Privadas sin
ánimo de lucro.

3.º Se podrán solicitar ayudas para las siguientes
finalidades:

a) Facilitar Guarderías y/o Residencias temporeras
municipales a los hijos de emigrantes trabajadores tem-
poreros, en los municipios de origen o destino, para las
diferentes campañas estacionales.

b) Facilitar el traslado de los trabajadores emigrantes
temporeros a su lugar de trabajo.

c) Informar y prestar asistencia y asesoramiento a los
emigrantes y sus familias.

d) Realizar estudios y jornadas técnicas dirigidos a la
sociedad andaluza para una mejor integración social, cul-
tural y laboral de los temporeros y sus familias.

e) Realizar cursos de formación e integración social
para los hijos de los emigrantes temporeros.

f) Reforzar el alojamiento temporal en aquellos muni-
cipios en los que se desarrollan campañas agrícolas de
temporada.

Artículo 49. Ayudas para emigrantes andaluces retor-
nados.

1.º Son destinatarios de estas ayudas los emigrantes
andaluces retornados que requieran asistencia social, infor-
mación e integración socio-laboral.

2.º Podrán solicitar estas ayudas las Corporaciones
Locales y las Entidades Privadas sin ánimo de lucro para
las siguientes finalidades:

a) Prestar asistencia, asesoramiento e información.
b) Perfeccionar y conservar el idioma adquirido en

el país de emigración mediante cursos dirigidos a los hijos
de emigrantes retornados.

c) Realizar estudios y jornadas técnicas dirigidas al
colectivo de emigrantes andaluces retornados.

d) Programas de Fomento de Empleo.

3.º Los emigrantes andaluces retornados podrán soli-
citar ayudas para las siguientes finalidades:

a) Sufragar los gastos extraordinarios derivados del
hecho del retorno siempre y cuando carezcan de recursos
económicos y/o no tengan derecho a percibir ningún tipo
de pensión.

b) Facilitar la integración laboral mediante su esta-
blecimiento como trabajadores autónomos, en coopera-
tivas o en cualquier otra modalidad de trabajo asociado.

En cualquier caso la actividad deberá desarrollarse en
Andalucía y constatarse la viabilidad del proyecto pre-
sentado.

Para solicitar estas modalidades de ayudas los emi-
grantes retornados deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

- Acreditar su condición de emigrante retornado
mediante la correspondiente baja consular, alta/baja en
el Padrón Municipal o cualquier otro documento que lo
justifique.

- Haber residido fuera de Andalucía al menos tres
años continuados o cinco alternos y, de ellos, los dos últi-
mos inmediatamente anteriores al retorno.

- No haber transcurrido más de tres años desde su
regreso definitivo.

- En el supuesto previsto en la letra a) acreditar docu-
mentalmente esta situación mediante fotocopia de la tarjeta
de desempleo y/o certificado acreditativo de que no obtiene
ninguna pensión.

Artículo 50. Ayudas para la prevención de las migra-
ciones de temporada.

1.º Son objeto de estas ayudas las iniciativas de crea-
ción de empleo dirigidas a evitar las migraciones de
temporada.

2.º Podrán solicitar estas ayudas las Corporaciones
Locales de Andalucía teniendo prioridad aquéllas que se
comprometan a cofinanciar una parte significativa del pro-
yecto presentado.

3.º Se podrán solicitar ayudas para las siguientes
finalidades:

a) Realizar estudios sobre los recursos existentes en
la zona para paliar la emigración.

b) Realizar proyectos viables para la creación de
empresas, cooperativas y sociedades, dirigidas a la crea-
ción de puestos de trabajo que eviten la emigración.

c) Realizar cursos de formación orientados a la crea-
ción de empresas, cooperativas y sociedades y dirigidos
a emigrantes temporeros.

CAPITULO VIII: AYUDAS PARA LA ATENCION
DE INMIGRANTES

Artículo 51. Destinatarios.
Son destinatarios de las presentes ayudas los inmi-

grantes de origen extranjero y sus familias residentes en
Andalucía.

Artículo 52. Clases de ayudas.
Se podrán solicitar ayudas para la realización de pro-

gramas y actividades que tengan las siguientes finalidades:

a) Informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en
materia laboral, social y educativa, que faciliten su inte-
gración.

b) Apoyar el alojamiento normalizado de aquellos
inmigrantes y sus familias asentados de forma regular y
estable en Andalucía.

c) Reforzar el alojamiento temporal en zonas donde
se desarrollan campañas agrícolas de temporada o en
núcleos donde la especial afluencia de inmigrantes no pue-
da ser atendida por los servicios de acogida normalizados.

d) Promover la participación social y el asociacionis-
mo de los inmigrantes.

e) Lograr la normalización cultural y lingüística de los
inmigrantes y sus familias, en coordinación con los pro-
gramas de la Consejería de Educación y Ciencia.

f) Propiciar la interculturalidad como valor a transmitir
a la población infantil autóctona e inmigrante.
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g) Fomentar la promoción cultural, social y laboral
de las mujeres inmigrantes, en coordinación con las ins-
tituciones competentes.

h) Prestar asistencia sanitaria no amparada por la
sanidad pública, así como informar y formar sobre pre-
vención y educación para la salud.

i) Promover la tolerancia y actitudes activas contra el
racismo y la xenofobia en todos los ámbitos de la vida
social andaluza.

j) Fomentar la realización de estudios e investigacio-
nes sobre la realidad del fenómeno inmigratorio en Anda-
lucía y las necesidades del colectivo, orientados a conseguir
su integración social y laboral.

Artículo 53. Solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas las Corporaciones Loca-

les de Andalucía y las Entidades Públicas y Privadas sin
ánimo de lucro que estén legalmente constituidas en nues-
tra Comunidad Autónoma a la fecha de presentación de
la solicitud.

Artículo 54. Criterios específicos de valoración.
1.º Son criterios específicos de valoración los siguientes:

a) Que se desarrollen en zonas con presencia sig-
nificativa de inmigrantes.

b) Que contemplen la coordinación con otras Enti-
dades.

c) Que su ejecución se inicie en el año 1997.
d) Que tengan carácter innovador desde el punto de

vista de su implantación, de los destinatarios, de la con-
cepción y de los cauces de coordinación.

2.º En los casos de programas que incidan sobre una
misma zona geográfica y tengan idéntica finalidad se dará
total prioridad a los de iniciativa pública.

3.º En las solicitudes que prevean prestaciones socia-
les básicas contenidas en los Servicios Sociales Comuni-
tarios de la zona, la iniciativa privada tendrá la consi-
deración de complementaria.

4.º En la realización de estudios e investigaciones,
se tendrá en cuenta para la concesión de subvención la
experiencia profesional del equipo investigador, así como
que el desarrollo del proyecto se realice por Instituciones
Universitarias o Centros Públicos de investigación, para
un mejor aprovechamiento de los resultados obtenidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Acciones especiales o extraordinarias.
Se podrán conceder subvenciones destinadas a aten-

der acciones especiales o extraordinarias en interés de los
colectivos contemplados en la presente Orden, cuando
concurran circunstancias que así lo aconsejen y cuya apre-
ciación se determinará por el Centro Directivo competente
en razón de la materia.

Segunda. Ayudas de urgencia social.
Las ayudas de urgencia social destinadas a la atención

de contingencias de menores sólo podrán ser solicitadas
por las Corporaciones Locales y entidades privadas sin
ánimo de lucro que vayan a atender la contingencia.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Queda derogada la Orden de 22 de enero de 1996
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en materia de
Asuntos Sociales para el año 1996.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Instrucciones y medidas de ejecución.
Se faculta a los titulares de los Centros Directivos com-

petentes según la materia para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas necesarias de ejecución de 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

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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Ver Anexo III en páginas 2.489 a 2.492 del BOJA
núm. 44, de 18.3.95

ANEXO IV

DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1.º Documentos relativos a la persona solicitante:

A) Entidades Públicas:

- Acuerdo o resolución del órgano competente de la
entidad que autorice la petición.

- Certificación acreditativa de la condición que ostenta
la persona física que suscribe la solicitud.

- Fotocopia del CIF de la entidad.

B) Entidades Privadas:

- Certificación acreditativa de la condición que ostenta
la persona física que suscribe la solicitud y fotocopia del
DNI de la misma.

- Fotocopia del CIF de la entidad.
- En el caso de solicitudes para la atención de dro-

godependencias, además: Fotocopia de la inscripción en
el Registro de Asociaciones.

C) Personas físicas:

- Fotocopia del DNI y NIF de la persona solicitante.

2.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para actividades y programas:

- Proyecto de programa/s y actividad/es a realizar,
conforme al modelo que figura como Anexo V.

- En el caso de solicitudes para la atención de dro-
godependencias, además: Memoria explicativa de las acti-
vidades realizadas en el año 1996.

3.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayudas para el mantenimiento y funcionamiento
de centros y entidades:

- Memoria explicativa de la previsión anual de ingre-
sos y gastos del año 1997.

- En el caso de solicitudes para la atención de dro-
godependencias, además: Memoria explicativa de los
ingresos y gastos de 1996.

4.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para equipamiento:

- Relación de los bienes a adquirir detallando:

Análisis y descripción de las necesidades que motivan
la adquisición de los mismos.

Objetivos y actuaciones que promoverá o facilitará
su adquisición.

Presupuesto detallado de los bienes o material a
adquirir.

- Presupuesto de la posible entidad suministradora.

5.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para la adquisición, construcción, remo-
delación y obras de conservación de inmuebles:

- Memoria explicativa sobre la adquisición, construc-
ción u obras de conservación, donde se indique: Las nece-
sidades que motivan el acometer la actividad, objetivos
que se persiguen, fuentes de financiación y compromiso
de llevar a cabo el proyecto aun en el caso de que la
cantidad que se conceda sea inferior a la solicitada.

- En el caso de adquisición de inmuebles, además:
Certificado del registro de la propiedad que acredite la
titularidad del inmueble por el vendedor.

- En el caso de construcción de inmuebles, además:
Copia de la licencia de obras, o declaración de haberla
solicitado y presupuesto del proyecto básico y de ejecución.

- En el caso de obras de remodelación y conservación,
además: Presupuesto detallado del contratista.

Ver Anexo V en páginas 2.494 a 2.497 del BOJA
núm. 44, de 18.3.95
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ORDEN de 24 de febrero de 1997, por la que
se regula la Cooperación con los Ayuntamientos de
Municipios de Andalucía con población superior a
veinte mil habitantes, en materia de Servicios Socia-
les Comunitarios.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que
la Comunidad Autónoma Andaluza dirigirá su actuación
a promover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, removerá los obstáculos que impidan
y dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos
los andaluces en la vida política, económica, social y cul-
tural, debiendo ejercer sus poderes con los objetivos bási-
cos de superar los desequilibrios económicos y sociales
y fomentar la calidad de vida del pueblo andaluz, entre
otros.

A tal efecto, y en base a la previsión constitucional
del artículo 148.1.20.º, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía tiene competencia exclusiva sobre asistencia y
servicios sociales, menores, promoción de actividades y
servicios para la tercera edad y desarrollo comunitario.

Por su parte, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en los arts. 25 y 26,
atribuye a los municipios, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, competen-
cias sobre prestación de los servicios sociales y de pro-
moción y reinserción social, debiéndose prestar con carác-
ter obligatorio en aquéllos con población superior a
20.000 habitantes.

En uso de las competencias asumidas, la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobó la Ley 2/88, de 4 de abril,
que configura un Sistema Público de Servicios Sociales y
procede a la distribución de competencias entre las distintas
Administraciones Públicas (Junta de Andalucía, Diputacio-
nes Provinciales y Ayuntamientos), estableciendo la pre-

ferencia para la financiación y la celebración de convenios
de cooperación con aquellas Corporaciones Locales que
incluyan en sus presupuestos créditos para la financiación
de aquellos servicios que estén contemplados en el Plan
de Servicios Sociales de Andalucía.

La confluencia de distintas instancias administrativas
en la materia obliga a que éstas adecuen sus actuaciones
al principio de coordinación, el cual se recoge como un
principio inspirador de las relaciones entre las distintas
Administraciones Públicas en el art. 103.1 de la Cons-
titución española, en el art. 3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
art. 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el art. 2 de la Ley 2/88,
de 4 de abril, de Servicios Sociales en Andalucía, entre
otras.

La materialización de los principios de coordinación
y colaboración entre la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia se
articuló a través de la suscripción, el 5 de mayo de 1988,
del convenio para el desarrollo de prestaciones básicas
de servicios sociales de Corporaciones Locales (Plan Con-
certado), el cual, prorrogado hasta la actualidad, pretende
establecer el cauce para la financiación conjunta de una
red de atención de servicios sociales municipales, de acuer-
do con la planificación de la Junta de Andalucía.

Procede, por lo tanto, en base al reparto competencial
establecido, consolidar la implantación de las prestaciones
de los Servicios Sociales Comunitarios determinadas por
el Decreto 11/92, de 28 de enero (BOJA núm. 17, de 25
de febrero), mediante la suscripción de convenios de coo-
peración que concreten la colaboración financiera con los
Ayuntamientos de municipios con población superior a
20.000 habitantes.

De esta forma se consigue que la financiación de las
intervenciones de carácter comunitario llevadas a cabo por
las Corporaciones Locales tengan un tratamiento diferen-
ciado de aquéllas de carácter especializado y de las lle-
vadas a cabo por la iniciativa social.

Por consiguiente, en uso de las facultades y compe-
tencias conferidas en virtud de la Ley 6/83, de 28 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de los Decretos 382/96, de 1 de
agosto, sobre reestructuración de Consejerías y 396/96,
de 2 de agosto, sobre estructura orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales, y a propuesta de las Direcciones
Generales de Acción e Inserción Social y Atención al Niño,
así como del Comisionado para la Droga y del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a las intervenciones de carácter comunitario a desarrollar
por los Ayuntamientos de municipios con población supe-
rior a 20.000 habitantes, pertenecientes al ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Intervenciones de carácter comunitario.
1.º A los efectos de la presente Orden, se entenderán

como intervenciones de carácter comunitario aquéllas que
desarrollen los servicios y prestaciones regulados por el
Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen
la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comu-
nitarios, y que son las siguientes:

1. Información, valoración, orientación y asesora-
miento.
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2. Ayuda a domicilio, conforme a las estipulaciones
recogidas en la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales
de 22 de octubre de 1996 (BOJA núm. 124, de 29 de
octubre).

3. Convivencia y reinserción social.
4. Cooperación social.
5. Prestaciones complementarias, entre las que se

incluyen las ayudas de emergencia social y las ayudas eco-
nómicas familiares para la atención al niño.

Estos servicios y prestaciones constituyen un primer
nivel de intervención para toda la población, que se ade-
cuarán de forma diferenciada a aquellos colectivos que
tengan necesidades sociales específicas.

2.º Tendrán carácter de intervenciones comunitarias
los siguientes programas:

1. Programas encaminados a atender a los menores
de 18 años en situación de especial dificultad social y
que favorezcan los procesos de inserción y reinserción de
los mismos, a través de las ayudas económicas familiares.

2. Programas dirigidos a la prevención de la droga-
dicción y a la reinserción social de los toxicómanos.

3. Programas en zonas con especial problemática
social.

4. Programas para la atención de la comunidad gita-
na andaluza en situación de grave marginación económica,
social o cultural.

5. Programas para la atención de marginados sin
hogar.

6. Programas para la atención de personas recluidas
en situación de tercer grado penitenciario, en régimen de
libertad provisional, en situación de remisión condicional
o en libertad después de haber cumplido condena judicial.

7. Programas dirigidos a la atención social de los emi-
grantes temporeros andaluces y sus familias.

8. Programas que tengan por objeto la integración
social de los inmigrantes de origen extranjero y sus familias
residentes en Andalucía y los que promuevan la tolerancia
y las actitudes activas contra el racismo y la xenofobia.

9. Programas dirigidos a la realización de actividades
de promoción, integración social, fomento de la solida-
ridad, grupos de autoayuda, asociacionismo, ocio y tiempo
libre de las personas mayores.

10. Programas comunitarios de preparación a la jubi-
lación para aquellos colectivos que estén próximos a cesar
en su actividad laboral.

11. Programas dirigidos a la realización de activida-
des específicas de promoción e integración social y fomento
de la solidaridad y asociacionismo de personas con
minusvalías.

12. Programas de eliminación de barreras arquitec-
tónicas y urbanísticas.

3.º Asimismo se considerarán de carácter comunitario
las actuaciones y servicios relativos a los siguientes centros:

1. Centros de Servicios Sociales, configurados como
la estructura física y funcional desde la que se prestan
los Servicios Sociales Comunitarios.

2. Centros para la atención social de los emigrantes
temporeros andaluces y sus familias: Guarderías y resi-
dencias temporeras.

3. Centros para marginados sin hogar: Albergues,
centros de acogida, comedores y centros de día.

4. Centros de día para personas mayores, entendidos
como establecimientos en los que, fundamentalmente, se
promueve la convivencia de los mayores para mejorar su
integración social.

Artículo 3. Destinatarios de las intervenciones.
Las intervenciones mencionadas en el artículo anterior

estarán dirigidas a toda la población del ámbito territorial
del municipio o a alguno de los colectivos siguientes:

1. Familia y otras unidades de convivencia.
2. Menores.
3. Personas mayores.
4. Personas con deficiencias físicas, psíquicas y sen-

soriales.
5. Drogodependientes.
6. Emigrantes temporeros.
7. Inmigrantes de origen extranjero.
8. Comunidad gitana andaluza.
9. Ex-reclusos.
10. Marginados sin hogar.
11. Otros colectivos sociales que requieran una inter-

vención social de carácter comunitario.

Artículo 4. Exclusiones.
1.º Quedan expresamente excluidas de la presente

Orden las intervenciones de carácter especializado y, en
particular, los centros o servicios siguientes:

1. Centros de atención a menores.
2. Residencias y otro tipo de alojamiento alternativo

para personas mayores.
3. Unidades de día para personas mayores.
4. Centros y servicios de estimulación precoz.
5. Centros y servicios de recuperación médico-fun-

cional.
6. Centros ocupacionales para personas con minus-

valía.
7. Unidades de día para personas con minusvalía.
8. Centros residenciales para personas con minus-

valía.
9. Centros de atención a drogodependientes.

2.º Asimismo quedarán excluidos los siguientes centros:

1. Guarderías infantiles.
2. Guarderías infantiles laborales.

Artículo 5. Presentación de solicitudes y proyectos.
Aquellos Ayuntamientos de municipios con población

superior a 20.000 habitantes, que tengan previsto desarro-
llar intervenciones de carácter comunitario, podrán solicitar
a la Consejería de Asuntos Sociales la cofinanciación de
los distintos proyectos a realizar.

A tal efecto, será necesario que las Corporaciones
Locales presenten una solicitud, conforme al modelo que
figura como Anexo I a la presente Orden, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, a la cual se acompañarán los proyectos
a realizar, cumplimentando para ello el Soporte Docu-
mental de Presentación de Proyectos. La citada documen-
tación se presentará en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales.

Artículo 6. Criterios para la selección de los proyectos.
Los criterios a tener en cuenta para la selección de

los proyectos a realizar serán los siguientes:

1. La participación financiera por parte de la Entidad
Local en la ejecución de los proyectos.

2. El grado de implantación y eficacia de los Servicios
Sociales Comunitarios en el término municipal corres-
pondiente.

3. El nivel de financiación en el ejercicio precedente
con respecto a la planificación en materia de Servicios
Sociales Comunitarios.
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4. La exactitud en el cumplimiento y justificación de
anteriores convenios suscritos.

5. La adecuación a las actuaciones para las que se
solicite ayuda a los distintos Planes Integrales incluidos en
el campo de actuación de la Consejería de Asuntos Sociales
y el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Artículo 7. Convenios.
Las ayudas se otorgarán necesariamente en el marco

de un convenio, conforme al modelo que figura como
Anexo II a la presente Orden, en el que constarán las
obligaciones que contraen las partes, plazo de ejecución
de las mismas, la población destinataria de las actuaciones,
la forma de pago, el plazo y la forma de justificación de
las subvenciones concedidas y la vigencia del convenio,
que no podrá exceder del ejercicio presupuestario corres-
pondiente, sin posibilidad de prórroga del mismo.

Los convenios se suscribirán por el Consejero de Asun-
tos Sociales y los/as Alcaldes/as de los Ayuntamientos, sien-
do esta suscripción requisito imprescindible para hacer
efectivas las transferencias.

Artículo 8. Financiación.
1.º La aportación económica de la Consejería de

Asuntos Sociales tendrá carácter de subvención y se efec-
tuará con cargo a los créditos presupuestarios de las dis-
tintas Direcciones Generales y del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, estando limitada a los créditos que para
los distintos Programas figuren en el correspondiente Pre-
supuesto. También se incluirán, en su caso, los créditos
correspondientes a la aportación que el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales realiza al Plan Concertado de pres-
taciones básicas en materia de servicios sociales.

2.º Las ayudas podrán destinarse para:

- Realización de programas.
- Prestaciones y servicios.
- Construcción, ampliación y/o reforma de centros.
- Adquisición de equipamiento.
- Mantenimiento de centros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las Diputaciones Provinciales y los Ayunta-
mientos a que se refiere la Disposición Adicional Primera
del Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se esta-
blecen la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios, podrán suscribir los convenios contempla-
dos en esta Orden, manteniéndose en todo caso el régimen
de financiación establecido en dicha Disposición Adicional.

Segunda. Cuando en el convenio que se suscriba al
amparo de la presente Orden se contemple la gestión de
las Ayudas Económicas Familiares por la Diputación Pro-
vincial o Ayuntamiento de municipio con población superior
a 20.000 habitantes, se aplicará la normativa contenida
en la Orden de 20 de abril de 1992, en todo lo que
no se oponga a lo dispuesto en la presente Orden.

Tercera. Los créditos presupuestarios afectados serán
desconcentrados en las Delegaciones Provinciales de Asun-
tos Sociales, a las que corresponderá la aprobación del
gasto y proposición de pago derivados de los convenios
que se formalicen, suscribiendo al efecto los documentos
contables pertinentes.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Si en los convenios que se suscriban al amparo de
esta Orden se contempla la gestión de las Ayudas Eco-
nómicas Familiares, se tendrá en cuenta la existencia de
convenio vigente en la materia. En este caso, este último

convenio quedará automáticamente denunciado, debién-
dose tener en cuenta en el que se suscriba al amparo
de esta Orden que el importe a incluir por las referidas
ayudas será el correspondiente al período que reste hasta
finalizar el ejercicio de 1997.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Queda derogada la Orden de 22 de enero de 1996,
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se regula la cooperación con los Ayuntamientos de
municipios de Andalucía con población superior a 20.000
habitantes, en materia de Servicios Sociales Comunitarios
(BOJA núm. 23, de 17 de febrero).

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a los titulares de los Centros Direc-
tivos competentes, según la materia, para dictar las ins-
trucciones y adoptar las medidas necesarias de ejecución
de 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

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

ANEXO II

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA
DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
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Y EL AYUNTAMIENTO DE ............. PARA EL DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

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

R E U N I D O S

De una parte, don ................, Consejero de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades
que tiene atribuidas en virtud del artículo 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y de otra, don/doña ................., Alcalde/sa-Presiden-
te/a del Ayuntamiento de ............ en uso de las facultades
que tiene atribuidas en virtud del artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y
en la representación que ostentan, reconociéndose recí-
procamente la capacidad de otorgar el presente convenio.

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería de Asuntos Sociales tiene
atribuidas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las competencias relativas a la asistencia social,
servicios sociales, menores, tercera edad y minusválidos,
en virtud de los artículos 148.1.20.º de la Constitución
española y 13.22.º, 23.º y 30.º del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, y de los Decretos 382/96, de 1 de agosto,
de reestructuración de Consejerías y 396/96, de 2 de agos-
to, sobre estructura orgánica de la Consejería.

Segundo. Que, por su parte, la Corporación Local
interviniente tiene competencias en materia de prestación
de servicios sociales y de promoción y reinserción social,
estableciéndose con carácter obligatorio dicha prestación
en los municipios con población superior a 20.000 habi-
tantes, en base a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, todo ello en
los términos establecidos en la Ley 2/88, de 4 de abril,
de Servicios Sociales de Andalucía.

Tercero. Que entre los principios básicos que rigen
las relaciones entre las Administraciones Públicas se con-
figuran los de colaboración, cooperación y coordinación
en sus actuaciones, en el art. 103.1.º de la Constitución
española, 34.1.º de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y 17 de la Ley 2/88, de Servicios Sociales de
Andalucía.

Con carácter general, el art. 57 de la Ley de Bases
de Régimen Local prevé que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y las Comunidades Autónomas
se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas
y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener
lugar en todo caso mediante los convenios administrativos
que se suscriban.

Especialmente, el art. 28.2.º de la Ley de Servicios
Sociales de Andalucía señala que las Corporaciones Loca-
les que establezcan consignaciones para la financiación
de servicios sociales, contemplados en el Plan de Servicios
Sociales de Andalucía, tendrán preferencia para la cele-
bración de convenios de cooperación y financiación por
parte de la Administración Autonómica.

De esta forma, a través de mecanismos de concer-
tación se posibilita la coordinación interadministrativa y
se genera una red de atención en la que se integran y
complementan las actuaciones de las distintas Adminis-
traciones Públicas.

Cuarto. Que, por otra parte, la Comunidad Autónoma
de Andalucía ha suscrito con la Administración del Estado
un Convenio Programa, conocido como Plan Concertado,
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de las Corporaciones Locales, cuyo objetivo es
financiar conjuntamente una red de atención de servicios
sociales municipales que permita garantizar unas presta-
ciones básicas.

Quinto. Que mediante la Orden de 24 de febrero
de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales, se ha regu-
lado la cooperación, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, con los Ayuntamientos de municipios con
población superior a 20.000 habitantes, la cual se prevé
se articule a través de convenios.

Por lo tanto, en base a cuanto antecede, ambas partes
acuerdan suscribir el presente convenio de cooperación
que articulan a tenor de las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Objeto.
Constituye el objeto del presente convenio la articu-

lación de la cooperación a desarrollar entre la Consejería
de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de ............, para
la consolidación y financiación de los servicios sociales
comunitarios en el territorio del citado municipio.

Corresponderá a la Consejería de Asuntos Sociales
establecer la planificación general y la coordinación de
actuaciones y programas en materia de Servicios Sociales
Comunitarios y de intervenciones comunitarias en las áreas
de actuación de los servicios sociales y, por su parte, corres-
ponderá al Ayuntamiento la gestión de los servicios y pres-
taciones de los Servicios Sociales Comunitarios.

Segunda. Servicios Sociales Comunitarios.
1.º A los efectos del presente convenio, se conside-

rarán servicios y prestaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios, según la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía y el Decreto 11/92, de 28 de enero,
por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de
los servicios sociales comunitarios, los siguientes:

a) Información, valoración, orientación y asesora-
miento.

b) Ayuda a domicilio.
c) Convivencia y reinserción social.
d) Cooperación social.
e) Prestaciones complementarias, entre las que se

incluyen las ayudas de emergencia social y las ayudas eco-
nómicas familiares.

Estos servicios y prestaciones constituyen un primer
nivel de intervención para toda la población, que se ade-
cuará de forma diferenciada a aquellos colectivos que tie-
nen necesidades sociales específicas.

Los colectivos que requieren una intervención diferen-
ciada son:

1. Familia y otras unidades de convivencia.
2. Menores.
3. Personas mayores.
4. Personas con deficiencias físicas, psíquicas y sen-

soriales.
5. Drogodependientes.
6. Emigrantes temporeros.
7. Inmigrantes de origen extranjero.
8. Comunidad gitana.
9. Ex-reclusos.
10. Marginados sin hogar.
11. Otros colectivos sociales que requieran una inter-

vención social de carácter comunitario.
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2.º Los proyectos de intervenciones comunitarias a
prestar por el Ayuntamiento se recogen en el Anexo núm. I
del presente convenio.

Tercera. Zonificación del territorio municipal para la
prestación de los servicios.

El municipio de ........... estará configurado por .....
Zonas de Trabajo Social (ZTS), tomando como referente
el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia
de Servicios Sociales, las cuales estarán estructuradas terri-
torialmente en ..... Unidades de Trabajo Social (UTS), para
una mayor descentralización y adecuación a la realidad
del municipio.

En cada Zona de Trabajo Social existirá un Centro
de Servicios Sociales, dotado de los recursos humanos y
materiales precisos.

Cuarta. Recursos humanos.
1.º El personal que presta sus servicios en la/s Zona/s

de Trabajo Social es el siguiente:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

2.º El Ayuntamiento asume la obligación de contratar
a todo el personal reseñado anteriormente y, con respecto
al mismo, asume la responsabilidad del cumplimiento de
las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social
que establecen las disposiciones vigentes.

Quinta. Infraestructura y mantenimiento de los servi-
cios, prestaciones y centros.

El Ayuntamiento asume la obligación de disponer de
la infraestructura necesaria para el desarrollo de los
servicios y las prestaciones descritas, así como el man-
tenimiento de los Centros de Servicios Sociales de cada
Zona de Trabajo Social.

Sexta. Financiación: Aportaciones económicas de las
partes.

El presupuesto total del Convenio asciende a ............
ptas. que será financiado por las partes de la siguiente
forma:

- La Consejería de Asuntos Sociales aportará ............
ptas, incluyendo los créditos transferidos por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para el Plan Concertado
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corpo-
raciones Locales.

- El Ayuntamiento aportará .............. ptas., incluyen-
do, en su caso, los créditos transferidos por la Diputación
Provincial u otros organismos públicos o privados.

El desglose del presupuesto y la financiación del con-
venio se recogen en el Anexo II del presente convenio.

Séptima. Pago de la subvención.
Tras la firma del presente Convenio, la Consejería de

Asuntos Sociales, a través de la Delegación Provincial pro-
cederá a transferir al Ayuntamiento la cantidad correspon-
diente a su aportación, con la limitación establecida en
el artículo 18 de la Ley 6/1996, de 26 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, que dispone que en las subvenciones cuya
justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la
misma no se podrá abonar al beneficiario un importe supe-
rior al 75% de la subvención, sin que se justifiquen pre-
viamente los pagos anteriores.

Octava. Justificación de la subvención.
La justificación del primer pago de la subvención dife-

rida se realizará en el plazo de tres meses, contados a
partir de la fecha del pago, mediante certificación de la
Intervención de Fondos Municipales en la que se relacionen
los gastos realizados en aplicación de la misma.

La justificación del pago restante de la subvención se
llevará a cabo, una vez finalizada la vigencia del Convenio,
a través de los siguientes documentos justificativos de los
gastos realizados con cargo a la cantidad concedida:

a) Certificación del asiento contable de ingreso de
la subvención concedida.

b) Memoria de las actividades desarrolladas.
c) Certificación de la Intervención de Fondos Muni-

cipales relacionando los conceptos e importes en los que
se ha aplicado la subvención.

Novena. Publicidad de la subvención.
La subvención concedida será objeto de publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo indicado en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Dicha publicidad deberá expresar,
en todo caso, el programa y crédito presupuestario al que
se impute, el beneficiario, cantidad concedida y la moda-
lidad o finalidad de la subvención.

Décima. Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de la concesión.

Undécima. Concurrencia de ayudas.
El importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Duodécima. Obligaciones de la Corporación Local.
Serán obligaciones genéricas de la Corporación Local:

a) Realizar las actividades que fundamenten la con-
cesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante la Consejería de Asuntos Sociales
la realización de las actividades, así como el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinan la concesión
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Asuntos Sociales, a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía y a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la Consejería de Asuntos Sociales la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. Reintegro.
Procederá el reintegro de la subvención en los supues-

tos y forma establecidos en los artículos 112 y siguientes
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Decimocuarta. Duración del convenio.
El presente convenio surtirá efectos desde el día 1

de enero al 31 de diciembre de 1997.

Decimoquinta. Sistema de Información.
El Ayuntamiento se compromete a facilitar a la Con-

sejería de Asuntos Sociales los datos que se le requieran
en base al Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS), preservando los datos de carácter per-
sonal, conforme se dispone en la normativa vigente.

Decimosexta. Comisión de seguimiento.
1.º Para el seguimiento, control y evaluación del pre-

sente Convenio se crea una Comisión Mixta de Segui-
miento. Esta Comisión está compuesta por:

- El/la Delegado/a Provincial de Asuntos Sociales de
.......... y el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento, que ejercerán
la Presidencia.

- Dos representantes de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales, uno de los cuales ejercerá de Secretario.

- Dos representantes del Area de Servicios Sociales
del Ayuntamiento.

2.º Esta Comisión se reunirá -como mínimo con
carácter anual- para estudiar el desarrollo y grado de eje-
cución de las prestaciones y servicios objeto del convenio,
evaluar los resultados y proponer las medidas correctoras
de las dificultades y problemas que pudieran surgir.

Decimoséptima. Obligación de información.
La Corporación Local se compromete a informar a

la Consejería de Asuntos Sociales sobre el desarrollo de
las prestaciones y servicios objeto del presente Convenio.
Para ello cumplimentará, de conformidad con las direc-
trices que se indiquen, el Soporte de Evaluación de Pro-
yectos y lo remitirá en el plazo máximo de tres meses a
contar desde la finalización de la vigencia del convenio.

Asimismo, la Corporación Local facilitará la informa-
ción específica que sea solicitada por el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales y los distintos Centros Directivos de
la Consejería de Asuntos Sociales.

Decimoctava. Actividades formativas y de asistencia
técnica.

La Consejería de Asuntos Sociales promoverá activi-
dades formativas para los profesionales del Ayuntamiento
en el ámbito de actuación del presente convenio de
cooperación.

Asimismo facilitará asistencia y asesoramiento técnico
al Ayuntamiento en las materias incluidas en este convenio.

Decimonovena. Normativa aplicable.
Transitoriamente, y hasta que se apruebe una nueva

normativa, aquellas intervenciones derivadas de la apli-
cación del presente convenio que se rijan por una norma
específica, se les seguirá aplicando la misma, y especí-
ficamente la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales
de 20 de abril de 1992, en lo relativo a las ayudas eco-
nómicas familiares.

Vigésima. Resolución del convenio.
El incumplimiento de cualquiera de las Estipulaciones

por alguna de las partes firmantes será causa suficiente
para denunciar y resolver este convenio.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede
y comprometiéndose las partes a su más exacto cumpli-
miento, firman el presente documento, por cuadruplicado,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Alcalde-Presidente del Ayto. de .......................
Fdo.: ...................., El Consejero de Asuntos Sociales,
Fdo.: .....................
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se adscribe en comisión de servicios
a doña M.ª del Carmen González Serrano, Secre-
taria del Ayuntamiento de Algatocín (Málaga), al
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Zalamea la Real (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Zalamea la Real (Huelva), según acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 21 de febrero de 1997, por el
que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Secretaría de la citada
Corporación de doña M.ª del Carmen González Serrano,
funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
N.R.P. 28907349/24/A3015, así como la conformidad
del Ayuntamiento de Algatocín (Málaga), manifestada en
el acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión cele-
brada el día 19 de febrero de 1997, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
doña M.ª del Carmen González Serrano, N.R.P.
28907349/24/A3015, actual Secretaria titular del Ayun-
tamiento de Algatocín (Málaga), al puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva),
durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, aparta-
do e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, aparta-
do d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previa comunicación de dicha interposición a esta Direc-
ción General de conformidad con el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se adscribe en comisión de servicios
a don Eduardo Manuel López Hermosilla, Secretario
del Ayuntamiento de Fiñana (Almería), al puesto de
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Níjar
(Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Níjar (Almería), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 31 de enero de 1997, por el que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Intervención de la citada Corporación de
don Eduardo Manuel López Hermosilla, funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
S u b e s c a l a d e S e c r e t a r í a - I n t e r v e n c i ó n , N R P
27495093/35/A3015, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Fiñana (Almería), manifestada en el acuerdo
adoptado por esta Corporación en sesión celebrada el
día 10 de febrero de 1997, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Eduardo Manue l López Hermos i l la , NRP
27495093/35/A3015, actual Secretario titular del Ayun-
tamiento de Fiñana (Almería), al puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de Níjar (Almería), durante el
período de tiempo de un año, corriendo a cargo de este
último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, aparta-
do e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d),
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don Miguel Martín
López, Secretario del Ayuntamiento de Iznalloz
(Granada), con carácter provisional.
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Vista la petición formulada por don Miguel Martín
López, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría, Categoría
de Entrada, NRP 23500458/24/A3012, para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Iznalloz (Granada), así como
el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 31 de enero de 1997 y por el
Ayuntamiento de Albuñol (Granada), en sesión celebrada
el día 10 de febrero de 1997, de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Miguel Mart ín López, NRP
23500458/24/A3012, como Secretario, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Iznalloz (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, aparta-
do e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma, y el art. 109, apartado d),
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General, de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 6 de marzo de 1997, por la que
se aprueba el programa de materias que habrá de
regir las pruebas de acceso al Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 6 de marzo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 21 de febrero de 1997, por la que
se amplía el plazo para la Resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería y los Organismos Autó-
nomos adscritos a la misma.

Habiéndose convocado, mediante Orden de la Con-
sejería de Cultura, de 30 de septiembre de 1996, publicada
en el BOJA núm. 120, de 19 de octubre, concurso de
méritos para provisión de puestos de trabajo vacantes en
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la misma, se preveía en la base undécima de dicha Orden
que el mencionado concurso debería resolverse en el plazo
de dos meses, a contar desde el plazo de finalización de
presentación de instancias, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 13 del Decreto 151/1996, de 30 de
abril, finalizando dicho período el día 7 de enero del año
en curso.

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

Por ello, en uso de la competencia atribuida a la Con-
sejería de Cultura por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,

de atribución de competencias en materia de personal,
y en base a lo dispuesto en el art. 42.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar el plazo para resolver el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Cultura y en los Organismos
Autónomos adscritos a la misma, convocado por Orden
de 30 de septiembre de 1996, hasta el día 15 de marzo
de 1997.

Sevilla, 21 de febrero de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
convocatoria de ayudas y subvenciones para acti-
vidades de cooperación y solidaridad con el Tercer
Mundo.

Desde la constitución del Parlamento de Andalucía,
esta institución ha manifestado su apoyo a la cooperación
y solidaridad internacionales para el desarrollo de todos
los países del Tercer Mundo y ha participado tanto en
las actuaciones de progreso autonómico de su población
-en especial, de la indígena- como en todas las iniciativas
y acciones en favor del respeto de los derechos humanos
de todos los pueblos, particularmente de los más nece-
sitados.

En este sentido, las resoluciones señaladas con los
n ú m e r o s d e e x p e d i e n t e 4 - 9 4 / P N L P - 0 1 4 2 3 ,
4-95/CCG-005084 y 5-96/PRP-181096, aprobadas por
el Pleno del Parlamento, se refieren a esta solidaridad con
los países del Tercer Mundo, en concreto a la reserva del
0,7% del Presupuesto para proyectos e inversiones de esta
naturaleza.

Consecuentemente con esta política, el Parlamento de
Andalucía ha destinado el 0,7% del Presupuesto aprobado
para 1997 a proyectos e inversiones de esta naturaleza,
al estimar que, en aras de los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad que demanda nuestra Cons-
titución, parece coherente realizar una convocatoria públi-
ca para otorgar dichas ayudas y subvenciones y regular
los requisitos de los destinatarios, tipos de proyectos de
posible subvención y normas básicas para su concesión.

En base a lo antes expuesto, la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en su sesión del día 26 de febrero de 1997,
ha acordado aprobar las normas por las que se regula
la concesión de ayudas y subvenciones para actividades
de cooperación y solidaridad con el Tercer Mundo, que
a continuación se indican:

Primero. Es objeto del presente acuerdo regular la con-
cesión de ayudas y subvenciones para el desarrollo, dentro
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
actividades, proyectos e inversiones de cooperación y soli-
daridad con el Tercer Mundo.

Segundo. Podrán ser destinatarias de las subvenciones
y ayudas corporaciones de Derecho público, asociaciones
profesionales, sindicales y cooperativas, universidades y
otras entidades e instituciones públicas o privadas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Podrán acogerse a las ayudas y subvenciones aquellas
organizaciones no gubernamentales, preferentemente radi-
cadas en Andalucía, que desarrollen algunas de las acti-
vidades a que se refiere el presente acuerdo, en coope-
ración con organizaciones no gubernamentales de países
donde se pretenda llevar a cabo las referidas actividades.

Tercero. Las citadas ayudas y subvenciones irán des-
tinadas a sufragar, total o parcialmente, los gastos que
se ocasionen para la realización de los siguientes tipos
de actividades de cooperación y solidaridad con el Tercer
Mundo:

a) Proyectos de investigación en los que participen,
junto a profesionales de la Comunidad Autónoma, espe-
cialistas procedentes de los países destinatarios.

b) Realización y ejecución, en su caso, de proyectos
o planes que contribuyan al desarrollo de países del Tercer
Mundo.

c) Cursos de formación y capacitación dirigidos a pro-
fesionales de países del Tercer Mundo.

En todo caso, se valorará especialmente el que las
actividades relacionadas en los párrafos anteriores se dedi-
quen a cubrir necesidades básicas para el desarrollo de
los países del Tercer Mundo, tales como alimentación,
suministro y depuración de aguas, sanidad, educación,
iluminación, vivienda, transportes y otras similares.

Cuarto. Las solicitudes podrán presentarse en el Regis-
tro del Parlamento de Andalucía hasta el 30 de septiembre
de 1997, acompañadas de la siguiente documentación
general:

a) Memoria explicativa y estudio de viabilidad de la
actuación o proyecto que se propone, con especificación
de las razones que lo motivan.

b) Presupuesto necesario para la realización de la acti-
vidad o proyecto, así como otras fuentes de financiación
que en su caso concurran.
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c) Plazo previsto para el desarrollo y ejecución de la
actividad o proyecto.

d) Relación nominativa de profesionales, responsables
y coordinadores intervinientes en la actuación, con curri-
culum de cada uno de ellos.

e) Denominación completa, domicilio y CIF del des-
tinatario de la subvención, así como su identificación
mediante aportación de copia de la documentación acre-
ditativa de constitución y de sus estatutos sociales y relación
nominativa de los miembros de sus órganos de gobierno.

f) Denominación y domicilio de la entidad bancaria
señalada para el abono de la subvención, código bancario,
número de cuenta a nombre del titular de la subvención
y demás datos necesarios para llevar a efecto el ingreso
de la misma.

g) Declaración en la que se especifique el compromiso
de no llevar a cabo, en la actividad desarrollada, ninguna
acción que pueda ser contradictoria con la política exterior
de España o perjudique los intereses de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

h) Declaración responsable respecto a las subvencio-
nes y ayudas que haya solicitado, en su caso, de otras
Administraciones o personas jurídicas o naturales, públicas
o privadas.

En cualquier caso, el Parlamento se reserva el derecho
de exigir cuanta documentación se estime necesario para
cada caso concreto.

Igualmente, el Parlamento de Andalucía podrá admitir
a trámite con carácter excepcional aquellas solicitudes que
presenten proyectos de interés público cuyo aplazamiento
produzca perjuicios irreparables.

Quinto. Completados los expedientes, serán estudia-
dos por un equipo de trabajo que, designado por el Letrado
Mayor y bajo su presidencia, realizará una propuesta razo-
nada sobre la concesión o denegación de las subvenciones
y la cuantía de las mismas. La propuesta se realizará en
función de las disponibilidades presupuestarias, teniéndose
en cuenta el número de solicitudes presentadas y el cum-
plimiento de los requisitos exigidos.

Sexto.
a) La Mesa del Parlamento de Andalucía resolverá

acerca de la concesión de las subvenciones antes del 12
de diciembre de 1997.

b) El acuerdo de concesión de la ayuda o subvención
deberá especificar la actividad o proyecto que se subven-
ciona, su cuantía y las condiciones de abono. Si se tratara
de un proyecto, deberá determinar cuantas determinacio-
nes técnicas se estimen necesarias para su mejor desarrollo
y ejecución, y tendrá que ser notificado al solicitante.

Séptimo. Tendrá la condición de beneficiario de las
ayudas y subvenciones el destinatario de los fondos públi-
cos que haya de realizar la actividad que fundamenta su
otorgamiento, y tendrá como obligación, además de las
restantes que se exigen en este acuerdo:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Parlamento de Andalucía.

c) Hace constar en toda información que la actividad
está subvencionada por el Parlamento de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad proceden-
tes de otras Administraciones o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, así como cualquier
eventualidad que se produzca en el desarrollo del pro-
grama.

Octavo. Antes del pago total de la ayuda o subvención,
los beneficiarios que no pertenezcan a sectores de la Admi-
nistración pública habrán de justificar documentalmente
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y,
en su caso, de la Seguridad Social.

Noveno.
a) El abono de la ayuda o subvención se hará efectivo

de acuerdo con los criterios que fije la Mesa, con el com-
promiso de su realización conforme a las condiciones deter-
minadas en el acuerdo de concesión y dentro del plazo
previsto en el mismo.

b) Una vez realizada la actividad, los promotores debe-
rán justificarla documentalmente dentro del plazo de tres
meses desde la fecha de finalización.

Décimo.
a) El importe de la ayuda o subvención no podrá ser

destinado a objeto o actividad distintos a lo especificado
en el acuerdo de concesión. Dicho objeto podrá ser modi-
ficado mediante expediente al efecto, para lo que el Par-
lamento de Andalucía podrá requerir de los destinatarios
la documentación que estime necesario, a fin de comprobar
la efectiva realización de las actuaciones.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una ayuda o subvención, y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras ayudas, podrá dar
lugar a la modificación o anulación de dicha concesión.

Decimoprimero. El importe de la subvención o ayuda
no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones concedidas, supere el
coste de la actividad o proyecto del beneficiario.

Decimosegundo. Procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y las exigencias de interés de demora
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.
b) Obtener la ayuda o subvención sin reunir las con-

diciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue con-

cedida la ayuda o subvención.

Decimotercero. El presente acuerdo se publicará en
el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

El crédito presupuestado en la Sección 02 Parlamento
de Andalucía, Servicio 01 Parlamento, aplicación presu-
puestaria 02.01.487.00, «0,7%. Organizaciones no
Gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer
Mundo», es de veintitrés millones ochocientas veinte mil
pesetas (23.820.000 ptas.).

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
convocatoria de concurso de ideas para el diseño
de una insignia o medalla identificativa del Parla-
mento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 26 de febrero de 1997, ha acordado convocar
concurso de ideas para el diseño de una insignia o medalla
identificativa del Parlamento de Andalucía.
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto.
Es objeto del presente concurso la aportación de ideas

para la definición, desarrollo y diseño de una insignia o
medalla identificativa del Parlamento de Andalucía.

2. Tipo de concurso.
El concurso de ideas es de ámbito nacional y tiene

carácter anónimo, abierto y público.

3. Concursantes.
3.1. Requisitos y forma de participación.
Los concursantes podrán ser personas naturales o jurí-

dicas, públicas o privadas, y pueden presentarse formando
equipo.

3.2. Incompatibilidades.
No podrán participar:

a) Los Diputados del Parlamento de Andalucía.
b) Los funcionarios o personal adscrito al Parlamento

de Andalucía.
c) Los miembros del jurado.
d) Las personas que mantengan relaciones profesio-

nales estables o lazos familiares de primer grado con los
miembros del jurado.

e) Cualquier persona que incurra en algún tipo de
incompatibilidad de acuerdo con la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Premios.
Se otorgarán tres premios y habrá hasta un máximo

de tres menciones a las propuestas que el jurado considere
oportunas.

La cuantía de los premios será la siguiente:

Primer premio: 1.000.000 ptas. (IVA incluido).
Segundo premio: 750.000 ptas. (IVA incluido).
Tercer premio: 500.000 ptas. (IVA incluido).

A cada una de las tres ofertas que reciba una mención
se abonarán 100.000 ptas. (IVA incluido). De acuerdo
con la legislación sobre el IRPF, se les practicará la reten-
ción que proceda.

Igualmente, se entregarán diplomas acreditativos a
todas las propuestas premiadas o mencionadas.

El primer premio no podrá ser declarado desierto. Si
a juicio del jurado las propuestas impidieron conceder
alguno de los otros dos premios o menciones, éstos sí
podrán declararse desiertos, para lo que deberá existir una-
nimidad absoluta entre sus miembros.

5. Presentación de documentación.
5.1. Documentación.
La documentación referente al concursante se incluirá

en su sobre cerrado y la propuesta de ideas se presentará
en un dosier en formato A-3.

5.2. Identificación.
En el interior de un sobre cerrado se incluirá la ficha

de identificación del concursante con los siguientes datos:

a) Nombre del concursante o, en su caso, del repre-
sentante del equipo o persona jurídica.

b) Nombre, en su caso, del resto de los componentes
del equipo.

En el exterior del sobre aparecerá el lema de la pro-
puesta como única identificación. En el caso de que el
concursante desee permanecer en el anonimato y si su
propuesta no es premiada ni mencionada, hará constar
su deseo en el ángulo superior izquierdo.

5.3. Propuesta de ideas.
Toda la documentación relativa a la propuesta de ideas

se presentará en sobre cerrado en el que se especificará
la expresión «Propuesta de Ideas» y aparecerá el lema que
lo identifica, así como los datos personales del concursante,
detallados sólo en el sobre de identificación.

La propuesta se expresará en un dossier con el siguien-
te contenido:

a) Cartones formato A-3 en los que se especifique
toda la documentación gráfica de la propuesta de ideas.
Es obligatoria la especificación de la referencia gráfica
de los dibujos y su tamaño real, según la idea propuesta.

b) Memoria de la propuesta en la que se describan
con detalle todos los aspectos de la idea, incluyendo las
conexiones históricas, geográficas u otras similares que
puedan existir, así como toda la información complemen-
taria que facilite la comprensión de cada propuesta.

Los cartones serán rígidos, ligeros, planos y resistentes.
El desarrollo gráfico se hará en vertical, con el lema de
la propuesta en la banda superior y la numeración que
corresponda en la esquina superior derecha. Se admitirán
colores y perspectivas, así como cualquier tipo de repro-
ducción gráfica.

6. Jurado.
La composición del jurado será la siguiente:

Presidente: El Presidente del Parlamento de Andalucía
o persona en quien delegue.

Vocales:
- Un Vicepresidente y un Secretario de la Mesa del

Parlamento de Andalucía.
- El Letrado Mayor o Letrado en quien delegue.
- Tres profesionales relacionados con el diseño de

ideas de identificación, de reconocido prestigio, designa-
dos por la Mesa del Parlamento de Andalucía.

Secretario: Un Letrado de los Servicios Jurídicos, desig-
nado por el Presidente, que estará auxiliado por el personal
de la Cámara que resulte necesario.

7. Calendario.
1. Convocatoria: Fecha de publicación en el BOJA,

con límite de 15 de marzo.
2. Fase de consulta y respuestas: Del 15 al 27 de

marzo.
3. Fin de plazo de presentación de proposiciones: 30

de abril.
4. Actuación del jurado: Del 2 al 16 de mayo.
5. Fecha límite del fallo: 16 de mayo.
Los plazos no podrán ser reducidos, y las ampliaciones

tendrán que ser justificadas y publicadas.

8. Cuota de inscripción.
Para participar en el concurso se deberá realizar, por

persona natural, un depósito de 10.000 pesetas, en el
Servicio de Gestión Económica del Parlamento de Anda-
lucía, respaldado con el lema de la propuesta, del que
se expedirá un certificado acreditativo para el jurado. Este
depósito se devolverá a los interesados una vez terminado
el concurso.

9. Consultas.
Las consultas se deberán remitir al Parlamento de

Andalucía, indicando nombre y dirección donde se quieren
recibir las respuestas.

10. Recepción de los trabajos.
Las propuestas serán entregadas directamente en el

Registro del Parlamento de Andalucía hasta el día 30 de
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abril de 1997. Las recibidas con posterioridad no serán
admitidas, cualquiera que sea la forma de envío o la fecha
que conste en el justificante, ya sea de correos o de cual-
quier servicio de transportes.

11. Actuación del jurado.
11.1. Constitución.
El jurado deberá estar constituido antes del 30 de

abril.
Para la constitución del jurado será necesaria la exis-

tencia de quórum, que se cumplirá con la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, entre los que estarán
necesariamente el Presidente y el Secretario.

El jurado expresará que ninguno de sus miembros par-
ticipa como concursante ni existen relaciones profesionales
ni familiares en el primer grado entre ellos, según decla-
ración de cada miembro del mismo.

11.2. Acta de admisión.
Tras consultar el informe emitido por el Secretario,

el jurado examinará las propuestas y levantará acta de
admisión, enumerando las propuestas aceptadas y recha-
zadas, así como los motivos de exclusión.

11.3. Estudio de documentación.
El jurado procederá al análisis y estudio de la docu-

mentación y propuestas referentes al tema objeto del con-
curso, que quedarán permanentemente a su disposición,
y podrá solicitar los asesoramientos que estime oportunos.
En el expediente quedarán reflejadas las actas de los
informes.

Las decisiones del jurado se tomarán por unanimidad
o, en su defecto, por mayoría absoluta. El Presidente con-
tará con voto de calidad.

Las decisiones del jurado serán inapelables.
11.4. Fallo.
La fecha tope para la emisión del fallo será el 16

de mayo.
Tras el fallo se procederá a la apertura de los sobres

de identificación de los concursantes, incluso de los que,
no habiendo sido premiados, no solicitaran permanecer
en el anonimato.

El jurado levantará acta del fallo, dejando constancia
de la propuestas premiadas y su juicio sobre las mismas.

11.5. Publicidad de resultados.
Los resultados se harán públicos en el Boletín Oficial

del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, y se notificarán a los interesados.

11.6. Entrega de premios.
Tras la emisión del fallo del jurado, el Parlamento

de Andalucía procederá al pago de los premios que hayan
sido otorgados a sus autores y a la entrega de los diplomas
acreditativos.

11.7. Exposición.
Los trabajos premiados y los mencionados en el con-

curso podrán exponerse.
El calendario y el contenido de la exposición no estarán

sujetos al concurso.
11.8. Recogida de trabajos no premiados.
En los dos meses siguientes al fallo del jurado los

concursantes podrán recoger sus trabajos en la sede del
Parlamento de Andalucía, bien de forma personal o dele-
gando esta potestad en una tercera persona. Rebasado
dicho plazo, el Parlamento de Andalucía dispondrá libre-
mente de los trabajos no retirados.

12. Disposiciones generales.
12.1. Presentador de las proposiciones.
Cada concursante deberá designar una persona natu-

ral que se comprometa a presentar la documentación de
las propuestas y realizar las consultas, así como a cum-
plimentar todos los requisitos exigidos en la convocatoria
del concurso y recibir comunicaciones.

El presentador designado por el concursante deberá
dejar en el Parlamento de Andalucía sus datos personales
y domicilio, así como la referencia del lema de la pro-
posición que representa, comprometiéndose a guardar el
anonimato sobre la misma.

El Parlamento de Andalucía se reserva el derecho a
solicitar del mismo el poder notarial de esta representación,
anterior al concurso, una vez que se haga público el fallo
del jurado.

12.2. Anonimato.
Para garantizar el anonimato, los concursantes, a tra-

vés de la persona por ellos designada, presentarán obli-
gatoriamente la documentación exigida bajo lema, que
aparecerá en los sobres y paquetes que contengan los
trabajos, así como en la documentación incluida en los
mismos. Los trabajos premiados y con mención no podrán
ser anónimos una vez publicado el fallo del jurado.

12.3. Propiedad.
Los derechos de explotación de los diseños seleccio-

nados con premios y menciones y todos sus componentes
integrados se ceden por los autores al Parlamento de Anda-
lucía, que, una vez proclamado el fallo del jurado, asume
para sí los derechos y obligaciones que conlleven el uso,
reproducción e incluso comercialización de los elementos
de los diseños citados. Al participar en el concurso, los
autores renuncian a estos derechos y autorizan al Parla-
mento de Andalucía a realizar las modificaciones que a
su juicio fueran precisas.

Los concursantes se comprometen a no divulgar sus
propuestas antes del fallo del jurado.

La documentación correspondiente a los trabajos pre-
miados y mencionados pasará a ser propiedad del Par-
lamento de Andalucía. Sus autores se comprometen a hacer
referencia a esta institución en cualquier publicación o tra-
bajo posterior.

12.4. Aceptación de las bases.
Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las

bases, como los acuerdos y el fallo del Jurado.

13. Criterios de exclusión.
Serán motivos de exclusión:

a) La remisión de la propuesta fuera de plazo.
b) El incumplimiento de las normas de presentación

y anonimato.
c) La existencia de inexactitudes y contradicciones en

el contenido de la propuesta.
d) Incompatibilidad, según los criterios expuestos en

estas bases.
e) Cualquier otro incumplimiento de estas bases.

14. Criterios para el fallo.
El jurado se atendrá a criterios objetivos de bondad

y calidad de la propuesta y cumplimiento de los fines del
concurso, que es obtener una insignia o medalla iden-
tificativa que represente al Parlamento de Andalucía.

15. Prerrogativas y jurisdicción.
La Mesa del Parlamento de Andalucía ostenta la

prerrogativa de interpretar, resolver las dudas y modificar
todos los extremos que ofrezcan el desarrollo y ejecución
del concurso. Las controversias que puedan surgir serán
resueltas, previo informe de los Servicios Jurídicos, por la
Mesa del Parlamento de Andalucía, y contra los acuerdos
que ésta adopte podrá interponerse recurso ante los tri-
bunales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

16. Normativa.
El presente concurso de naturaleza administrativa se

regula por las presentes bases y por las normas específicas
del Parlamento de Andalucía. Para lo no previsto en las
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mismas, se atendrá a las disposiciones administrativas y,
en su defecto, a las normas de Derecho privado.

17. Adopción de la insignia/medalla.
Una vez resuelto el concurso, el Parlamento de Anda-

lucía resolverá sobre la adopción o no de una insignia/me-
dalla identificativa del mismo.

En ningún caso será necesario que la decisión se ajuste
a alguna de las propuestas premiadas o mencionadas.

18. Publicación de las bases.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial

del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas durante el año
1996 al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha acor-
dado hacer pública la relación de subvenciones concedidas
durante el año 1996 a las instituciones que se indican
en el Anexo y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
presentadas al amparo de la Orden de la Consejería de
la Presidencia de 28 de enero de 1994 (BOJA núm. 17),
reguladora del régimen de concesión de ayudas a cursos
y jornadas que versen sobre la Unión Europea.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas durante el año
1996 al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha acor-
dado hacer pública la relación de subvenciones concedidas
durante el año 1996 a las instituciones que se indican
en el Anexo y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
presentadas al amparo de la Orden de la Consejería de
la Presidencia de 15 de diciembre de 1995 (BOJA
núm. 167), reguladora del régimen de concesión de sub-
venciones a proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995, sobre desarro-
llo de las medidas de Promoción Cooperativa, en la moda-
lidad de Rentas de Subsistencia.

Núm. expte.: RS.05.AL/96.
Beneficiario: Alarcón y Asociados, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000.

Núm. expte.: RS.12.AL/96.
Beneficiario: Altex, S. Coop. And.
Subvención: 2.500.000.

Núm. expte.: RS.13.AL/96.
Beneficiario: Tiendas de la Solidaridad, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000.

Almería, 25 de febrero de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

CORRECCION de error de la Resolución de
19 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos que se citan. (BOJA núm. 15, de
4.2.97).

Advertido error en el texto de la Resolución de 19
de diciembre de 1996, por la que se hace pública la sub-
vención que se cita (BOJA núm. 15, de 4 de febrero),
se señala la siguiente corrección:

En la página 1.326, columna izquierda, Provincia:
Cádiz, donde dice:

Ayuntamiento: Algeciras.
Subvención: 79.126.530 ptas.

Ayuntamiento: Jerez de la Frontera.
Subvención: 79.126.530 ptas.

Ayuntamiento: La Línea de la Concepción.
Subvención: 79.126.530 ptas.

Debe suprimirse.

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a la Entidad
Bética de Congresos y Exposiciones, SL, bajo la
denominación de Becoex. (AN-41458-2).

Por doña Pilar Manzanares Torné, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Bética de Congresos y Exposi-
ciones, S.L.», se ha solicitado de esta Consejería la con-
cesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista,
de conformidad con el Real Decreto 271/1988, de 25
de marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
reguladores del ejercicio de las actividades propias de
Agencias de Viajes, y vigentes en la fecha de presentación
de la solicitud, habiéndose aportado la documentación
que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder a la Entidad «Bética de Congresos y Expo-
siciones, S.L.», el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista bajo la denominación de «Becoex», con el Código
Identificativo AN-41458-2 y sede social en Sevilla, Avda.
San Fco. Javier, 2, 7.º, pudiendo ejercer su actividad a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, 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 artícu-
los 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden,
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención a los Ayuntamientos por los importes
que se indican:

Uno. Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), por
importe de 1.759.880 ptas., para la revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.
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Dos. Ayuntamiento de Zagra (Granada), por importe
de 2.077.378 ptas., para las Normas Subsidiarias. Con-
clusión.

Tres. Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), por importe
de 2.536.800 ptas., para la revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Cuatro. Ayuntamiento de La Nava (Huelva), por impor-
te de 1.472.882 ptas., para las Normas Subsidiarias.
Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de El Burgo (Málaga), por impor-
te de 2.320.891 ptas., para la revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Seis. Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco (Má-
laga), por importe de 612.933 ptas., para la revisión de
las Normas Subsidiarias. Texto Refundido.

Siete. Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), por
importe de 4.731.919 ptas., para la revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones complementarias concedidas a
los Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-

les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención complementaria a los Ayuntamientos
por los importes que se indican:

Uno. Ayuntamiento de El Campillo (Huelva), por
importe de 320.000 ptas., complementaria a la concedida
por Resolución de 23 de mayo de 1996 para las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Dos. Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces (Huel-
va), por importe de 265.861 ptas., complementaria a la
concedida mediante Resolución de 28 de agosto de 1995
para las Normas Subsidiarias. Conclusión.

Tres. Ayuntamiento de Huesa (Jaén), por importe de
240.000 ptas., complementaria a la concedida mediante
Resolución de fecha 14 de agosto de 1995 para las Nor-
mas Subsidiarias. Conclusión.

Cuatro. Ayuntamiento de Antequera (Málaga), por
importe de 1.820.294 ptas., complementaria a la con-
cedida mediante Resolución de fecha 9 de agosto de 1994
para el Plan General de Ordenación Urbana. Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), por
importe de 470.574 ptas., complementaria a la concedida
mediante Resolución de fecha 19 de octubre de 1995
para las Normas Subsidiarias. Conclusión.

Seis. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), por importe
de 1.748.000 ptas., complementaria a la concedida
mediante Resolución de fecha 14 de agosto de 1995 para
el Plan General de Ordenación Urbana. Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso que se cita por el procedimiento abierto.
(PD. 773/97).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente servicio.

Título: Impresión de la Revista Europa Junta (once
números).

Presupuesto máximo: 10.500.000 ptas. (diez millones
quinientas mil pesetas).

Plazo de ejecución: 1 año.
Fianza provisional: 210.000 ptas. (doscientas diez mil

pesetas).
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
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Cuadro Resumen y demás documentación podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17,
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado
al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17, de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
diez horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII,
núm. 17, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán par cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Sevilla, 10 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de servicios. (PD. 774/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación
de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 30/97-SE-CP.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mejoras de
mantenimiento y actualización a entorno operativo
Windows’95 del sistema de información municipal de
Andalucía, SIMA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Ocho millones treinta y ocho mil cua-

trocientas ochenta y dos pesetas (8.038.482 ptas.) IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional. Ciento sesenta mil setecientas setenta

(160.770 ptas.) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458-30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titula-
do «Documentación» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (P.C.A.P.). Sobre núm. 2 titulado
«Proposición Económica» que contendrá la proposición
económica según el modelo que figura como anexo al
P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41011.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».
No se envía.

Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican por el
procedimiento abierto y la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Consultoría y Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. expediente: CA-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Algodonales.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.526.320 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Nerea López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.526.320 ptas.

Núm. expediente: CO-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Añora.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.126.838 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Isabel María Vera Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.126.838 ptas.

Núm. expediente: GR-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Palacio de los
Condes de Sastago en Orgiva.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 8.426.124 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Rafael Soler Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.426.124 ptas.

Núm. expediente: H-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Galaroza.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 1.775.960 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Luis González de Boado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.775.960 ptas.

Núm. expediente: H-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Minas de Riotinto.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 5.452.348 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Antonio Cayuelas Porras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.452.348 ptas.

Núm. expediente: H-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación de la Casa de Los
Tirado en La Palma del Condado.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.468.169 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Antonio Campos Alcaide.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.468.169 ptas.

Núm. expediente: H-96/04-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Alosno.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 1.974.070 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
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b) Contratista: Pedro Luis Rodríguez de Pineda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.974.070 ptas.

Núm. expediente: H-96/05-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Teatro-Cine Vic-
toria en Nerva.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 15.242.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Enrique Abascal García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.242.400 ptas.

Núm. expediente: J-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Teatro Martínez
Montañés en Alcalá la Real.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 15.667.888 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: José Luis Rodríguez-Noriega Vizcayno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.667.888 ptas.

Sevilla, 20 de enero de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 645/97).

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

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

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario. Higiene y Protección.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce
millones setecientas noventa y ocho mil setecientas sesenta
y nueve pesetas (12.798.769 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

nistros y Contratos Hospital Valle de los Pedroches.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba 14400.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Valle de los Pedroches.

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

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

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

de Juntas del propio Hospital, y se anunciará en el tablón
de anuncios del citado Hospital, al menos, con 48 horas
de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, del
Archivo General de Andalucía, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 750/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Archivo General de Andalucía.
Dirección: Almirante Apodaca, 2. C.P.: 41003, Sevilla.
Tlfno.: 4218248; Fax: 4214403.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de Limpieza. Archivo General de

Andalucía.
b) Número de expediente: C97001CS41AA.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Orden de 13.1.97).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.111.250 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 102.225 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

- Declaración que indique el promedio anual de per-
sonal y plantilla de personal directivo durante los tres últi-
mos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
Archivo General de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Archivo General de

Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Abonos par-

ciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora, Antonia
Heredia Herrera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro. (PD. 751/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de un cromatógrafo de gases

y accesorios.
b) Número de expediente: A97001SU41IH.
c) Número de unidades a entregar: 1.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico.
f) Plazo de entrega: 3 meses desde la firma del

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.700.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 54.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se ajustará a

los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley 13/1995.
b) Solvencia técnica: Se ajustará a los requisitos pre-

vistos en el artículo 18 de la Ley 13/1995.
c) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios (Expte.
1S/97). (PD. 775/97).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Granada ha resuelto convocar
concurso público por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia, para la contratación mediante contrato de
servicios, del servicio de Atención y Aseo Personal a los
beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia Diurna
del C.D. de la Tercera Edad de Atarfe, sito en C/ San
Pedro, núm. 27, 18230-Atarfe (Granada), con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 7.200.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 144.000 ptas.
Tramitación: De urgencia.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del IASS, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta,
18002-Granada, de 9 a 14 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del IASS, C/ Ancha de Gracia, 6,
1.ª planta, 18002-Granada, antes de las 14,00 horas del
decimotercer día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del IASS de Granada, a las diez horas
del tercer día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 3 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4305/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 356/96. P.S. 1.
2. Objeto del contrato.

- Descripción: Adquisición de material deportivo para
la actividad denominada «Escuelas Deportivas Municipales
Enero-Diciembre 1997».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 22.500.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 450.000 ptas.
- Definitiva: 900.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4306/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 342/96. P.S. 3.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de mantenimiento de Instala-

ciones y Colegios para la actividad denominada «Juegos
Deportivos Municipales 97».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.310.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 46.200 ptas.
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- Definitiva: 92.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4312/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 342/96. P.S. 1.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de material deportivo para

la actividad denominada «Juegos Deportivos Municipa-
les 97».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 3.077.500 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 61.550 ptas.
- Definitiva: 123.100 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.

- Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 380/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 294/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Ejecución de las obras contenidas en

el proyecto de construcción de dos pistas de hormigón
en la Instalación Deportiva Municipal Charco de la Pava.

- Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 20.147.534 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 402.951 ptas.
- Definitiva: 805.902 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tléf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
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terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Secretario
General.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 381/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 489/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Adquisición de un pantalán de remo

olímpico para la Escuela de Remo.
- Plazo de entrega: 15 días.
- Tracto: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.750.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 55.000 ptas.
- Definitiva: 110.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Completos;

Categoría: C.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 389/97).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 3/97.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Suministro e instalación de la clima-

tización de la cafetería de verano del Complejo Deportivo
San Pablo.

- Plazo de duración del suministro y colocación: Dos
meses.

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

- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 6.469.420 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 129.388 ptas.
- Definitiva: 258.776 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto,
que se cita. (PP. 675/97).

El Sr. Gerente de Urbanismo mediante Resolución
núm. 730, de 18 de febrero de 1997, aprobó la con-
vocatoria de concurso público para la adjudicación de
la asistencia técnica que se cita:

Expediente núm.: 52/97. Sección de Contratación.
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Objeto del contrato: Asistencia técnica para la ela-
boración de fichas del Catálogo de Edificios, Espacios
Públicos y Mobiliario Urbano del Sector 9 «San Lorenzo-San
Vicente» Subsector 1, San Lorenzo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 5.000.000 ptas.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: 200.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: 20% a la firma del contrato; 20%

a la entrega del borrador a los dos meses; 60% restante
a la entrega del documento completo a los cuatro meses.

Mejoras de metodología y programas: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación, aprobados por Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 18 de febrero de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, la documentación técnica y la económi-
co-administrativa podrán ser examinadas y solicitadas en
las citadas oficinas todos los días laborables durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución del Sr. Geren-
te de Urbanismo, de fecha 18 de febrero de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................., mayor de
edad, vecino de ......................................., con domicilio
en ................................., con DNI núm. .......................,
en nombre propio o en representación de ........................
..............................., lo que acredita en la forma prevista

en el Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Adminis-
trativas, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............., de fecha ............., por el que
se convoca concurso para ..............................................

b) Que encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Jurídico-Económico-Administrativas y Técnicas de este con-
curso y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Económico-Administrativas.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ........................................... ptas. (en letra y número),
incluido IVA, que representa una baja del .....% respecto
al tipo de licitación.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando
concurso público para la licitación que se cita. (PP.
676/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de febrero
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
que se citan:

Expediente núm.: 170/94. PS1 Sección de Contra-
tación.

Objeto del contrato: Proyecto Modificado de Adap-
tación de las Redes Hidráulicas en la Isla de la Cartuja.
Area Parque Temático.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 63.700.189 ptas.
Fianza provisional: 1.274.004 ptas.
Fianza definitiva: 2.548.008 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo E; Subgru-

po 1; Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 19
de febrero de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones, en el Negociado de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092,
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en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax:
(95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinados y solicitados en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 19 de febrero de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................., mayor de
edad, vecino de ......................................., con domicilio
en ................................., con DNI núm. .......................,
en nombre propio o en representación de ........................
..............................., lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............., de fecha ............., por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas de este concurso público y cuan-
tas obligaciones que de éstos deriven, como concursante
y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................................... ptas. (en letra y cifras),
incluido IVA, que representa una baja del .....% respecto
al tipo de licitación, en un plazo total de ............... meses
de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 19 de febrero de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, que se cita. (PP. 677/97).

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 19 de
febrero de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de la asistencia técnica que
se cita:

Expediente núm.: 51/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la ela-

boración de fichas del Catálogo de Edificios, Espacios
Públicos y Mobiliario Urbano del Sector 9 «San Lorenzo-San
Vicente» Subsector 2, San Vicente.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.000.000 ptas.
Fianza provisional: 120.000 ptas.
Fianza definitiva: 240.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: 20% a la firma del contrato; 20%

a la entrega del borrador a los dos meses; 60% restante
a la entrega del documento completo a los cuatro meses.

Mejoras de metodología y programas: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, aprobados
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de febre-
ro de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones, en
el Negociado de Contratación del Departamento de Admi-
nistración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, la documentación técnica y económico-ad-
ministrativa podrán ser examinadas y solicitadas en las cita-
das oficinas todos los días laborables durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
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del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva celebrada el 19 de febrero de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................................., mayor de
edad, vecino de ......................................., con domicilio
en ................................., con DNI núm. .......................,
en nombre propio o en representación de ........................
..............................., lo que acredita en la forma prevista
en el Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Adminis-
trativas, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............., de fecha ............., por el que
se convoca concurso para ..............................................

b) Que encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Jurídico-Económico-Administrativas y Técnicas de este con-
curso y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Económico-Administrativas.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ........................................... ptas. (en letra y número),
incluido IVA, que representa una baja del .....% respecto
al tipo de licitación.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 19 de febrero de 1997, del Con-
sejo de Gerencia, que acuerda convocar concurso
público que se cita. (PP. 678/97).

Expte.: 10/94 RSTSU.
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo,

en sesión celebrada el día 19 de febrero de 1997, acordó
convocar concurso público para la venta forzosa del solar
sito en la C/ Torreblanca, núms. 24-26 de esta ciudad
(Barrio Macarena).

El solar que sale a concurso es el siguiente:

Descripción registral: No consta inscrita.
Descripción catastral: Finca sita en la C/ Torreblanca,

núm. 26, de una superficie de 117 m2, y cuyos linderos
son los siguientes: Derecha, C/ Torreblanca, núm. 22;

izquierda, C/ Torreblanca, núm. 28, y fondo, C/ Patricio
Sáenz, núm. 15.

Referencia catastral: 56.384-24. Sector 5.
Titular según Catastro: Don Enrique González Mellado.
Cargas y gravámenes: No constan.
Situación urbanística.
- Clasificación: Urbano.
- Calificación: Residencial. Centro histórico. Catalo-

gación: E.
- Edificabilidad teórica máxima: 305 m2, calculado

sobre una superficie de 120 m2.
- Usos:

* Uso determinado: Residencial.
* Usos pormenorizados:

- Talleres artesanales y pequeña industria.
- Talleres de mantenimiento del automóvil.
- Hospedaje.
- Espectáculos y salas de reunión.
- Comercio en la categoría de Local Comercial y Agru-

pación Comercial.
- Oficinas.
- Aparcamiento y garaje.
- Docente.
- Deportivo.
- SIPS.
- Asistencial.
- Administrativo público.
- Religioso.
- Infraestructura Urbana Básica.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica y
financiera y no se hallen comprendidas en ninguna de
las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en
la legislación vigente.

El precio fijado como mínimo y que tendrán que pro-
poner los concursantes a la adjudicación ascenderá a cua-
tro millones ochocientas setenta y dos mil trescientas setenta
y cinco pesetas (4.872.375 ptas.), gastos y tributos no
incluidos.

Las proposiciones habrán de presentarse en el plazo
de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, durante las horas de 9,00 a
13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que medien
desde el día siguiente al del anuncio hasta la finalización
del plazo de presentación.

En el supuesto que el último día de presentación de
plicas coincida con sábado, se entenderá que el plazo
se amplía al siguiente día hábil.

Los que deseen tomar parte en el concurso habrán
de constituir, en concepto de fianza, la cantidad de ciento
noventa y cuatro mil ochocientas veinticinco pesetas
(194.825 ptas.), en la Depositaría de esta Gerencia,
pudiendo ser mediante aval bancario.

El expediente y los Pliegos de Condiciones se encuen-
tran de manifiesto en la Sección de Ejecución de Planea-
miento y Fomento de la Edificación del Servicio de Gestión
Urbanística, sito en el Recinto de la Cartuja, Avda. de
Carlos III, s/n, Edificio 5, donde podrán ser consultados
en horario de información al público de 11,00 a 13,00,
de lunes a viernes.

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán
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formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones
aprobado.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 616/97).

Anuncio sobre concurso por el procedimiento abierto
para la adjudicación de la obra de «Hospedería en la
Casa los Melgarejos de Sabiote».

Objeto: La adjudicación de la obra «Hospedería en
la Casa de los Melgarejos de Sabiote, 2.ª Fase».

Procedimiento: Concurso por procedimiento abierto.
Tipo de licitación: 12.875.941 ptas. IVA incluido.
Fianzas: Provisional: 257.518 ptas. Definitiva: El 4%

del importe del remate.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación del contratista: K7.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento de Sabiote, en horas de
oficina, de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento, de lunes a sábado, de 9 a 13 horas.

Apertura de plicas: A las 12 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/1986, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de 8 días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo, con las reservas,
en su caso, que se recogen en el párrafo segundo del
citado artículo.

Sabiote, 21 de febrero de 1997.- El Alcalde, Alfonso
Medina Fuentes.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación desierta, de con-
curso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21230B.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de 18 microscopios binocu-

lares y 18 microscopios estereoscópicos, con destino a
la Facultad de Farmacia».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 23, de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.480.000 ptas.
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 30 de enero de 1997.

Sevilla, 30 de enero de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso que se cita. Expte.
CC/1-005/97. (PP. 738/97).

Objeto: «Suministro e instalación de equipamiento de
Alimentación Ininterrumpida para diversos Centros de Pro-
ducción de RTVA» (Expediente CC/1-005/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de diecisiete millones doscientas die-
ciséis mil novecientas cincuenta pesetas (IVA incluido)
(17.216.950 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 5 de marzo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

Examinado el expediente sancionador núm.
SC-36/96-M, seguido a don José Antonio Merlo Molina,
con domicilio en C/ Antonio Quesada, 10, de La Zubia
(Granada), y resultando.

Que con fecha 2 de octubre de 1996, el Instructor
del expediente formuló Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el artículo 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA), y
55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que en el art. 39 de la citada
Ley 2/1986, LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA, se establece
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales.

Considerando. Que el art. 51.1.b) del RMRA en rela-
ción con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que
se modifica parcialmente la estructura básica de la Con-
sejería de Gobernación atribuye a esta Dirección General
la competencia para resolver el presente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

Esta Dirección General resuelve: Elevar a Resolución
la propuesta formulada por la Instrucción en el presente
expediente, imponiendo al interesado la/s sanción/es que
se señala/n a continuación: Multa de novecientas mil pese-
tas (900.000 ptas.) como responsable de una infracción
grave al RMRACAA, así como que se proceda a la inu-
tilización de la máquina a la que se refiere este expediente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el artículo
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Marchena
(Sevilla). (PD. 776/97).

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

D I S P O N G O

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

ANDALUZA DE AGUAS Y TRATAMIENTOS, S.A.
MARCHENA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Tarifa doméstica

Calibre del contador en mm ptas./mes

13 171,5
15 175,5
20 289,8
25 422,7
30 571,0
40 955,2
50 1.409,1
65 1.922,9
80 3.247,0

Tarifa bonificada

Calibre del contador en mm ptas./mes

13 96,4
15 98,4
20 162,8

Tarifa industrial y Organismos Oficiales
Calibre del contador en mm ptas./mes

13 360,6
15 369,0
20 609,6
25 889,0
30 1.199,9
40 2.008,3
50 3.497,9
65 4.043,0
80 6.828,6

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 15 m3/bimestre 64,3 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/bimestre 85,0 ptas./m3
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Más de 30 m3 hasta 50 m3/bimestre 123,4 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre en adelante 170,4 ptas./m3

Consumo bonificado

Hasta 15 m3/bimestre 6,4 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/bimestre 85,0 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3/bimestre 123,4 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre en adelante 170,4 ptas./m3

Consumo industrial

Hasta 25 m3/bimestre 79,4 ptas./m3

Más de 25 m3/bimestre 93,5 ptas./m3

Organismos Oficiales

Tarifa única/bimestre 90,9 ptas./m3

Cuota de contratación

Doméstico
Calibre y Bonificado Industrial Oficial
contador (ptas.) (ptas.) (ptas.)

13 mm 4.368 4.564 5.401
15 mm 5.568 5.764 6.601
20 mm 8.568 8.764 9.601
25 mm 11.568 11.764 12.601
30 mm 14.568 14.764 15.601
40 mm 20.568 20.764 21.601
50 mm 26.568 26.764 27.601
65 mm 35.568 35.764 36.601
80 mm 44.568 44.764 45.601

Cuota de reconexión

Cuota de reconexión 4.368 ptas.

Fianzas

Calibre Usos domésticos Uso industrial
contador y bonificados (ptas.) y oficial (ptas.)

13 mm 4.459 9.376
15 mm 5.264 11.070
20 mm 11.592 24.386
25 mm 21.137 44.450
30 mm y mayores 34.258 71.996

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.164 ptas.
Parámetro B: 5.000 ptas./L/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 27 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre anuncio de extravío de resguardo.
(PP. 375/97).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
en aval núm. 2/95, fecha de entrada 4.1.95, de 357.500
ptas., constituido por Bienvenido Fernández Arias, S.A.,
NIF A-21016027, a disposición de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, se anuncia en este periódico
oficial para que dentro del plazo de dos meses, contados
desde el día en que aparezca el presente anuncio, se sirva
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación la persona
que lo hubiere encontrado, en la inteligencia de que están
tomadas las precauciones oportunas para que no se entre-
gue sino a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo
sin ningún valor o efecto transcurrido que sean dos meses
desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Huelva, 4 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, relativo a la pérdida del resguardo de aval
núm. 227/87 a nombre de don Luis Modet Vaughan.
(PP. 563/97).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de aval núm.
227/87, expedido por esta Caja de Depósitos, propiedad
de Banco Urquijo Unión, S.A., en garantía de don Luis
Modet Vaughan a disposición de Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Dirección Gral. de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía y de importe
doscientas veinticuatro mil (224.000) pesetas, constituidas
en aval.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre,
que lo presente en esta Delegación, en la advertencia de
que su omisión dejará sin valor ni efecto dicho resguardo,
una vez transcurridos dos meses, desde la publicación de
este anuncio, sin haberlo presentado, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de Cajas de Depósitos.

Cádiz, 22 de enero de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indican.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.
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El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso no de estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración de esta Oficina, el inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial o reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económico-
administrativa, deberá justificarse ante esta Oficina Tribu-
taria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del vigente
Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81,
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.,
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Granada, 26 de febrero de 1997.- El Delegado,
Pedro Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial en Huelva de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
o intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con lo que se determina en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administrativos Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los con-
tribuyentes que se relacionan el resultado de los expedientes
de comprobación de valor/bases imponibles que han sido
comprobadas en sus respectivos expedientes, por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del R.D.
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de disconformidad, contra
las mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaría Delegada en Huelva, sin que pueda
simultanear ambos, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de esta publi-
cación.

Asimismo, conforme a los arts. 46, 47 y 48, y art. 98,
respectivamente, de los citados textos legales, podrá soli-
citar la práctica de tasación pericial contradictoria en
corrección del resultado obtenido en la comprobación de
valor/base, mediante solicitud ante esta Ofician y dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior.
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Huelva, 20 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza a la empresa Luque-Atrio,
S.A. (ITV-Motril), para la ejecución de las inspec-
ciones técnicas preceptivas para la renovación de
los certificados de autorización especial para el
transporte de mercancías peligrosas a determinados
tipos de vehículos. (PP. 558/97).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Orden de 30 de diciembre de 1994 del
Ministerio de Industria y Energía por la que se modifica
la de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de cons-
trucción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cis-
ternas para el transporte de mercancías peligrosas faculta
a las estaciones de inspección técnica de vehículos ITV
para realizar, en su caso, las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su Anexo B, y apén-
dices para los vehículos diferentes a los de los apartados a),
b) y c) del artículo décimo de la citada Orden.

Segundo. La Orden de 31 de enero de 1996 por
la que se regula la facultad otorgada a las estaciones ITV
para realizar inspecciones técnicas definidas reglamenta-
riamente, dispone en su artículo primero, punto 1, aparta-
do m), que las estaciones de ITV andaluzas podrán realizar
las inspecciones a vehículos de transporte de mercancías
peligrosas para prorrogar el certificado TPC o ADR de
dichos vehículos.

Igualmente, el punto 2, del mismo artículo, indica que
para poder realizar estas inspecciones, las estaciones de
ITV deberán contar con autorización expresa de la Admi-
nistración competente, previa acreditación de los medios
técnicos y humanos que la Dirección General de Industria,
Energía y Minas establezca en cada momento en función
del conocimiento del estado de la técnica.

Tercero. Mediante escrito de fecha 14 de noviembre
de 1996, doña Mercedes Luque Atrio, en su calidad de
Consejero Delegado de la entidad mercantil Luque-Atrio,
S.A., con domicilio social en C/ Narciso González Cervera,
núm. 1, de Motril (Granada), solicita autorización para
que la estación ITV núm. 1821 realice las inspecciones
anuales específicas prescritas por el TPC o ADR en su
Anexo B y apéndices para los vehículos diferentes a los
apartados a), b) y c) del artículo décimo de la Orden de
30 de diciembre de 1994 del Ministerio de Industria y
Energía.

Acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

- Manual de Inspección.
- Informe de Inspección.
- Programa del curso de formación al técnico res-

ponsable de la estación ITV.
- Entidad impartidora del curso de formación.
- Certificado acreditativo de asistencia extendido al

técnico don Jesús Rodríguez Marsilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1,
apartado 3, del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
industria, energía y minas, en relación con el artículo 3
del Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, y artículo 30 de la Orden
de 15 de julio de 1985, por la que se regula la organización
y régimen jurídico de la concesión del servicio de inspección
técnica de vehículos.

Segundo. El Real Decreto 1987/1985, de 24 de sep-
tiembre, sobre normas básicas de instalación y funciona-
miento de las estaciones de inspección técnica de vehículos,
establece en su artículo 5, que las citadas estaciones
podrán realizar aquellas otras inspecciones que se esta-
blezcan a instancias de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, señalándose en el artículo 10.1, apartado d),
de la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 30
de diciembre de 1994, que las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su Anexo B y apén-
dices para los vehículos, diferentes a las de los apartados
a), b) y c) anteriores, podrán realizarse indistintamente por
las entidades de inspección citadas anteriormente, o por
las autorizadas para ello por las correspondientes Comu-
nidades Autónomas.

En este sentido, la Orden de 31 de enero de 1996
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo esta-
blece, en su artículo primero, punto 2, la obligatoriedad
de contar con autorización expresa de la Administración
competente para que las estaciones ITV puedan realizar
dichas inspecciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

R E S U E L V O

Autorizar a la empresa Luque-Atrio, S.A., entidad
concesionaria del servicio de ITV en la zona núm. 2
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de Granada, a realizar en la estación ITV núm. 1821,
sita en Motril (Granada), las inspecciones técnicas
prescritas para la renovación de los certificados de auto-
rización especial a los vehículos del transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera, TPC y ADR, conforme
a los siguientes requisitos:

1. Por cada inspección se extenderá un informe de
acuerdo con el modelo presentado.

2. En las inspecciones se seguirá el manual presen-
tado y las instrucciones que, al objeto, han dado origen
a la presente Resolución.

3. Las tarifas a aplicar por este servicio serán las ofi-
cialmente aprobadas por la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de enero de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Almería, de admisión definitiva de permiso de inves-
tigación. (PP. 192/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria hace saber: Que ha sido definitivamente admitida
la solicitud de Permiso de Investigación, que a continuación
se indica; Nombre: «Macabe» núm. de expediente: 40.335;
recurso solicitado: Recursos de la Sección C), de la Ley
de Minas; superficie solicitada: 20 cuadrículas; término
municipal afectado: Oria; Solicitante: Mármoles Naturales
Macael, S.L., representada por don Juan José Martínez
Almansa, con domicilio en Paraje Jotatell, s/n, 04867,
Macael (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días contados
a partir de la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Almería, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de Permiso de Investiga-
ción. (PP. 3846/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido otorgado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.343, «Zoya», rocas ornamentales, 53, Orce.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 6 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de Permiso de Investigación.
(PP. 3967/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.376, «Pastor», rocas ornamentales, 25, Iznalloz.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 12 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de resolución del expediente san-
cionador que se cita. (SE-064/95).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. SE-064/95, incoado contra la entidad Restaurante
Calderón, S.L., con domicilio en C/ Carrero Blanco, 26-ba-
jo en Sevilla, titular del Restaurante María Luisa Park por
infracción de la normativa turística, por medio del presente
y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica some-
ramente que con fecha 17.12.96 se ha dictado Resolución
del expediente sancionador núm. SE-064/95 por el Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comu-
nica para conocer el contenido íntegro de la Resolución
y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Plaza
de España-Puerta de Navarra, 2.ª planta, en Sevilla.

Asimismo, se le notifica contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra que se cita. (A5.341.826/2111).
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E X P R O P I A C I O N E S
OBRA: A5.341.826/2111. «REFUERZO DE VARIOS TRA-
MOS DEL RAMAL OCCIDENTAL DEL ABASTECIMIENTO

DE AGUA DEL ALJARAFE. SEVILLA»

Habiendo sido ordenada por la Superioridad la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento del término municipal donde radica la finca objeto
de la expropiación en los días y horas señalados en la
citada relación, para proceder al levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno, de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2 -Sección de Expropiaciones-, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre solicitud de establecimiento de un
Servicio Coordinado de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Almería y Sierra Nevada. (V-3117 y
V-2538). (PP. 172/97).
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Asunto: Solicitud de establecimiento de un servicio
coordinado de transporte de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre Almería y Sierra Nevada, en base a
las concesiones V-3117:JA-320 y V-2538:JA-240 y al
amparo de lo dispuesto en la Ley 3/85, de 22 de mayo,
de coordinación de concesiones de servicios regulares de
transporte de viajeros por carretera en Andalucía.

Peticionarios: Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titu-
lar de la concesión V-3117:JA-320 y Autocares Bonal,
S.L., titular de la concesión V-2538:JA-240.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada
y Almería.

- Los Ayuntamientos de Granada, Almería y Monachil.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la mis-

ma clase que exploten itinerarios con algún punto de con-
tacto con el solicitado.

- Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La memoria puede ser examinada en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, C/ Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 15 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre solicitud de establecimiento de un
Servicio Coordinado de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Jaén y Sierra Nevada. (V-3124 y V-2538).
(PP. 193/97).

Asunto: Solicitud de establecimiento de un servicio
coordinado de transporte de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre Jaén y Sierra Nevada, en base a las
concesiones V-3124:JA-321 y V-2538:JA-240 y al amparo
de lo dispuesto en la Ley 3/85, de 22 de mayo, de coor-
dinación de concesiones de servicios regulares de trans-
porte de viajeros por carretera en Andalucía.

Peticionarios: Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titu-
lar de la concesión V-3124:JA-321 y Autocares Bonal,
S.L., titular de la concesión V-2538:JA-240.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada
y Jaén.

- Los Ayuntamientos de Granada, Jaén y Monachil.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la mis-

ma clase que exploten itinerarios con algún punto de con-
tacto con el solicitado.

- Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La memoria puede ser examinada en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, C/ Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 16 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre solicitud de establecimiento de un
Servicio Coordinado de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Sevilla y Sierra Nevada. (V-3423 S-JA-1
y V-2538). (PP. 194/97).

Asunto: Solicitud de establecimiento de un servicio
coordinado de transporte de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre Sevilla y Sierra Nevada, en base a las
concesiones V-3423, S-JA-1 y V-2538:JA-240 y al amparo
de lo dispuesto en la Ley 3/85, de 22 de mayo, de coor-
dinación de concesiones de servicios regulares de trans-
porte de viajeros por carretera en Andalucía.

Peticionarios: Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titu-
lar de la concesión V-3423, S-JA-1 y Autocares Bonal,
S.L., titular de la concesión V-2538:JA-240.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada
y Sevilla.

- Los Ayuntamientos de Granada, Sevilla y Monachil.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la mis-

ma clase que exploten itinerarios con algún punto de con-
tacto con el solicitado.

- Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La memoria puede ser examinada en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, C/ Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 17 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre solicitud de establecimiento de un
Servicio Coordinado de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Málaga y Sierra Nevada. (V-3117 y
V-2538). (PP. 203/97).

Asunto: Solicitud de establecimiento de un servicio
coordinado de transporte de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre Málaga y Sierra Nevada, en base a
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las concesiones V-3117:JA-320 y V-2538:JA-240 y al
amparo de lo dispuesto en la Ley 3/85, de 22 de mayo,
de coordinación de concesiones de servicios regulares de
transporte de viajeros por carretera en Andalucía.

Peticionarios: Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titu-
lar de la concesión V-3117:JA-320 y Autocares Bonal,
S.L., titular de la concesión V-2538:JA-240.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada
y Málaga.

- Los Ayuntamientos de Granada, Málaga y Monachil.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la mis-

ma clase que exploten itinerarios con algún punto de con-
tacto con el solicitado.

- Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La memoria puede ser examinada en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, C/ Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 17 de enero de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

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

Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 435-DC-96.
Encausado: Francisco Pérez Cruz.
Ultimo domicilio: Sector A. Edif. La Estrella de Mar.

Matalascañas (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 004-E-97.
Encausado: Francisca García González.
Ultimo domicilio: C/ Buenavista, núm. 3, bajo izda.

Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 022-E-97.
Encausado: José M. Rodríguez Rosa.
Ultimo domicilio: Avda. Sta. Marta, 43, 2.º A. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 030-E-97.
Encausado: M.ª José Romero Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Margarita, núm. 10. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 032-E-97.
Encausado: M.ª Antonia Pina Domínguez.
Ultimo domicilio: C/ Nalón, 8. El Portil (Cartaya).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 066-F-97.
Encausado: Mauricio Femat de Luna.
Ultimo domicilio: C/ La Palma, 31. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 25 de febrero de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se hace pública relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-2580/94.
Nombre y apellidos: Don Antonio Lepe Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
14 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 1.º del Decreto 400/90 (dado que
la esposa del solicitante, doña M.ª Teresa Franco Campos,
obtiene ingresos superiores al límite establecido), con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-484/95.
Nombre y apellidos: Doña Isabel C. Rodríguez Suárez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
17 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la interesada las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 2 del Decreto 400/90
(dado que la solicitante se encuentra en situación de alta
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social,
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y ser ésta una actividad protegida por programas especiales
de empleo), con la advertencia de que contra la misma
puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. Expte.: PS-SE-916/95.
Nombre y apellidos: Don José Juan Marín Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
29 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-721/95.
Nombre y apellidos: Don Cristóbal Núñez Alcalá.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
28 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1114/95.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Salado

Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
5 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-800/95.
Nombre y apellidos: Doña Eloísa Conesa Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
26 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2597/94.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Pilar Velasco Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 10 de mayo
de 1996, por la que se concedía a doña M.ª Pilar Velasco
Gómez, la medida de Formación Profesional Ocupacional
del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2475/94.
Nombre y apellidos: Don Anastasio Vela Cuevas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 10 de mayo
de 1996, por la que se concedía a don Anastasio Vela
Cuevas, la medida de Formación Profesional Ocupacional

del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-63/94.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Moya Pilares.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 21 de marzo
de 1996, por la que se concedía a doña Alejandra Moya
Pilares, la medida de Formación Profesional Ocupacional
del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-537/94.
Nombre y apellidos: Don Manuel Vizarraga Balaguer.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 21 de marzo
de 1996, por la que se concedía a doña Pilar Lozano
Vizarraga, la medida de Formación Profesional Ocupa-
cional del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1808/94.
Nombre y apellidos: Don Martín López Herrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 17 de sep-
tiembre de 1996, por la que se concedía a don Martín
López Herrera, la medida de Formación Profesional Ocu-
pacional del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1642/94.
Nombre y apellidos: Doña Gregoria de la Serna Tovar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 17 de sep-
tiembre de 1996, por la que se concedía a don Antonio
Ramos de la Serna, la medida de Formación Profesional
Ocupacional del Programa de Solidaridad del Decre-
to 400/90, con la advertencia de que contra la misma
puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2764/94.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Pacheco Herrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 13 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 17 de sep-
tiembre de 1996, por la que se concedía a doña Manuela
Molina Pacheco, la medida de Formación Profesional Ocu-
pacional del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado,
Salvador del Moral Sojo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

El Consejo de Administración del Patronato de Pro-
moción Provincial y Turismo, en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A, CON LA CATE-

GORIA DE TECNICO EN TURISMO, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 25 de febrero de 1997.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO referente a aprobación inicial de Plan
Parcial en Sector 7. (PP. 404/97).

Don Eloy García Carcelén, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 1997,
aprobó inicialmente el Plan Parcial en Sector 7, de Villa-
nueva del Arzobispo, promovido por don Manuel Fuentes
Marín y don Juan Berzosa Ruiz. El expediente se somete
a información pública durante un mes, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento,
a fin de que puedan formularse cuantas alegaciones se
estimen oportunas.

Quedan suspendidas por dos años las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el
ámbito territorial comprensivo del Sector 7, terrenos situa-
dos en la confluencia de la Carretera N-322, con la J-622,
situados al Norte de esta población, por suponer las nuevas
determinaciones modificación del régimen urbanístico
vigente. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con
la aprobación definitiva del Plan.

Villanueva del Arzobispo, 10 de febrero de 1997.- El
Alcalde, Eloy García Carcelén.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

EDICTO. (PP. 698/97).

El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en sesión plenaria
celebrada el día 3 de febrero de 1997, acordó aprobar
con carácter inicial el expediente de «Modificación Puntual
del Plan General Municipal de Ordenación relativo a la
alteración de la delimitación del PERI de la Zona Ferro-
viaria», así como el propio expediente de «Plan Especial
de Reforma Interior de la Zona 13-Sistema Ferroviario».

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto
en los arts. 128 y 147.3 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y Disposiciones concordantes, a fin de que
todos los interesados puedan, en la sede de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sita en Plaza del Arenal-Edificio
Los Arcos, examinar la documentación de ambos expe-
dientes y presentar las alegaciones que estimen conve-
nientes en defensa de sus intereses en ambos expedientes
durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
en el que se encuentre publicado el presente Edicto tanto
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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Jerez, 26 de febrero de 1997.- El Delegado de Urba-
nismo y Vivienda, José López Benítez.

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

ANUNCIO. (PP. 297/97).

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 29 de enero de 1997, se aprobó
inicialmente la Modificación Puntual Número Uno «Alto
de la Mesa» y la Número Dos «La Atalaya», de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Minas de Riotinto, lo que
se somete a información pública por el plazo de un mes,
desde la publicación de este anuncio en el BOJA, de con-
formidad con el artículo 114 en relación con el artícu-
lo 128 de la Ley del Suelo, al objeto de que se presenten
reclamaciones y sugerencias al expediente.

Minas de Riotinto, 30 de enero de 1997.- El Alcalde,
Emilio Marín Macías.

AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL

ANUNCIO. (PP. 456/97).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de diciembre de 1996, aprobó inicialmente
por unanimidad de los diez miembros presentes, el proyecto
de modificación puntual de las NN.SS. de Planeamiento
Local redactado por la UCAU-Sierra Occidental, bajo la
dirección del Arquitecto don Julio Angel Sánchez Prieto,
relativo al aumento de plantas edificables en la manzana
C/ Ignacio Fossi y Unidad de Actuación núm. 1, así como
a la eliminación de la Unidad de Actuación núm. 4.

El proyecto de modificación puntual redactado por
el Arquitecto don Francisco Rodríguez Mora, relativo a la
edificación en el paraje denominado «Era de la Cuesta».

Lo que se hace público para general conocimiento
por plazo de un mes, a contar del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en cuyo plazo se podrá consultar el expediente y
presentar las reclamaciones o alegaciones oportunas en
la Secretaría del Ayuntamiento de 9,30 a 13 horas.

Almonaster la Real, 24 de enero de 1997.- El Alcalde,
José Ramón Pozuelo Borrego.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 509/97).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 10.2.97,
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
U.E.R.-10.

Se expone el mismo al público por plazo de veinte
días a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOJA, durante el cual podrá ser examinado en la Secre-
taría del Ayuntamiento para formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

Cartaya, 11 de febrero de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 510/97).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 10.2.97,
aprobó inicialmente el reformado al Proyecto de Urba-
nización de la U.E.R.C.-5.

Se expone el mismo al público por plazo de veinte
días a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOJA, durante el cual podrá ser examinado en la Secre-
taría del Ayuntamiento para formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

Cartaya, 11 de febrero de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 511/97).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 10.2.97,
aprobó inicialmente el reformado al Proyecto de Urba-
nización del S.A.P.U.R.-1 «El Almendral».

Se expone el mismo al público por plazo de veinte
días a contar desde la publicación de este anuncio en
el BOJA, durante el cual podrá ser examinado en la Secre-
taría del Ayuntamiento para formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

Cartaya, 11 de febrero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 517/97).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), hago saber:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión
celebrada el pasado 8 de enero de 1997, adoptó acuerdo
de aprobación inicial de Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Dicha modificación tiene por objeto cambiar el uso
dotacional asignado a la Actuación de Reequipamiento
AR-4 de las vigentes Normas Subsidiarias a residencial,
reconvirtiendo los suelos sobrantes de uso educacional en
suelo para construcción de viviendas en régimen de pro-
tección pública.

Durante el plazo de un mes quedará el expediente
en la Secretaría Municipal, a disposición de cualquiera
que quiera examinarlo, durante cuyo período se podrán
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 128 del Regla-
mento de Planeamiento.

La Roda de Andalucía, 14 de febrero de 1997.- El
Alcalde, Manuel Silva Joya.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 526/97).

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 27.12.1996, entre otros adoptó el acuer-
do de iniciar expediente de constitución del Núcleo de
la Rabita (término municipal de Albuñol) en Entidad Local
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Autónoma, en los términos del art. 47 y ss. de la Ley
7/1993, de 20 de julio, de Demarcación Territorial de
Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo prevenido en el número 2 del
art. 50 de la Ley antes citada.

Albuñol, 12 de febrero de 1997.- El Alcalde, José
Luis Martín Puga.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO de información pública. (PP.
694/97).

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del presente año,
resultó aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la
Unidad de Ejecución 1.1 «San Eloy» del vigente PGOU
de este Municipio. Todo ello de acuerdo con las com-
petencias especialmente atribuidas a dicha Alcaldía por
el R.D.L. 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras
en materia de Suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días a contar dicho plazo
a partir del día siguiente de su publicación del presente
anuncio en el BOJA tal cual previene el art. 117.3 de
la vigente Ley del Suelo. A cuyos efectos se encuentra a
disposición de los posibles interesados la documentación
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal en horario
de mañana de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 25 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Antonio Carrión López.

ANUNCIO de información pública. (PP.
695/97).

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del presente año,
resultó aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la
Manzana IX del Polígono Industrial «Tres Caminos» del
vigente PGOU presentado para su tramitación por don
Antonio Serrano Aranda, como representante legal del Polí-
gono Industrial Tres Caminos, S.A. Todo ello de acuerdo
con las competencias especialmente atribuidas a dicha
Alcaldía por el R.D.L. 5/1996, de 7 de junio, de medidas
liberalizadoras en materia de Suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días a contar dicho plazo
a partir del día siguiente de su publicación del presente
anuncio en el BOJA tal cual previene el art. 117.3 de
la vigente Ley del Suelo. A cuyos efectos se encuentra a
disposición de los posibles interesados la documentación
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal en horario
de mañana de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 25 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Antonio Carrión López.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ANUNCIO de bases.

Anuncio de bases y programas para la provisión de
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que aprobada en su día y publicada
en el Boletín Oficial del Estado la Oferta Pública de Empleo
de este Ayuntamiento para 1996, el Pleno de la Corpo-
ración, celebrado en Sesión Extraordinaria de fecha trece
de febrero de mil novecientos noventa y siete, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde, adoptó en su punto décimo por
unanimidad de los presentes lo que constituye mayoría
absoluta legal, acuerdo relativo a la aprobación de las
Bases y Programas que figuran en el Anexo siguiente.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA DE GUARDIA
DE LA POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
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Bormujos, 17 de febrero de 1997.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

C.P. JOSE GIL LOPEZ

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 578/97).

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Centro C.P. José Gil López.

Se hace público el extravío de Título de Graduado
Escolar de doña María Jesús García Rivas, expedido el
23 de diciembre de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Algarrobo, 20 de febrero de 1997.- El Director,
Sebastián Pendón Sánchez.

SDAD. COOP. AND. TRANSPORTES JAEN

ANUNCIO. (PP. 701/97).

Transportes Jaén, S.C.A., por acuerdo en Asamblea
General, celebrada el 5 de octubre de 1996 se acordó
la disolución de la sociedad cooperativa y el nombramiento
de los liquidadores: Sres. José Pérez Martínez, Francisco
Javier González Vera y Domingo González Zafra, que acep-
taron su cargo.

Lo que se publica para general conocimiento a 3 de
marzo de 1997.- Los Liquidadores, José Pérez Martínez,
DNI 25.873.354, Fco. Javier González Vera, DNI
26.021.971, Domingo González Zafra, DNI 26.377.656.


