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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 21 de abril de 1997, por la que
se regula la convocatoria de subvenciones para
Mancomunidades de Municipios y Consorcios en
el ejercicio 1997.

La Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la
demarcación municipal de Andalucía, establece una serie
de actuaciones de colaboración de la Comunidad Autó-
noma con las Mancomunidades de municipios y Consor-
cios, entre las que se encuentra la concesión de subven-
ciones para la ejecución de obras, instalación y prestación
de servicios.

Para el presente ejercicio, la dotación presupuestaria
consignada en la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, para el Programa de Fomento de Mancomu-
nidades de municipios y Consorcios, continúa orientándose
básicamente en la misma línea de ejercicios anteriores;
es decir, dedicándose a subvencionar gastos de funcio-
namiento de estas entidades asociativas, por lo que
mediante la presente Orden se procede a aprobar las nor-
mas por las que se ha de regular la concesión de ayudas
a dichas entidades, todo ello de acuerdo con los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo con-
feridas por el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adi-
cionado por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
y por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, conforme lo dispuesto por la Ley
7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación
municipal de Andalucía y previo informe del Consejo Anda-
luz de Municipios y de la Intervención General de la Junta
de Andalucía,

D I S P O N G O

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

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable

a la concesión de subvenciones a Mancomunidades de
municipios y Consorcios durante el ejercicio 1997.

Artículo 2.º Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de la pre-

sente convocatoria las Mancomunidades y Consorcios
constituidos antes del término del plazo de presentación
de solicitudes.

2. Quedan excluidas de las subvenciones aquí regu-
ladas las entidades que habiendo sido subvencionadas en
ejercicios anteriores con cargo a este programa, no hayan
justificado totalmente la subvención percibida antes del
término del plazo de presentación de solicitudes establecido
en el artículo 5.2 de esta Orden.

Artículo 3.º Actuaciones subvencionables.
Las ayudas se destinarán a financiar los gastos de fun-

cionamiento de las Mancomunidades y Consorcios, siendo
compatibles con otras que en función de las actividades
y servicios prestados pudiesen otorgarse por la Junta de
Andalucía u otra Administración Pública.

Artículo 4.º Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la

presente Orden se realizará a través del Capítulo IV, con-
cepto presupuestario 464.00.81A del presupuesto de la
Consejería de Gobernación y Justicia, estando limitadas
por los créditos que se destinan a las actuaciones sub-
vencionables y en función de las disponibilidades pre-
supuestarias.

Artículo 5.º Solicitud y plazo.
1. Las solicitudes, suscritas por el Presidente de la Man-

comunidad o Consorcio, se dirigirán a la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, presentándose en la Con-
sejería de Gobernación y Justicia (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
en las respectivas provincias o en cualquier otra forma
de las previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado desde el día siguiente al de la publicación
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de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 6.º Documentación.
La solicitud se formulará conforme a los modelos que

figuran en el anexo adjunto, acompañada de expediente
en el que conste la siguiente documentación:

a) Memoria de actividades, inversiones y servicios que
se prestaron por la Entidad durante el ejercicio 1996.

b) Presupuesto liquidado de la entidad correspondien-
te al ejercicio 1996.

c) Certificación de la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administración o entes, públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

d) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal (CIF)
de la entidad.

Artículo 7.º Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación y Justicia podrá solicitar

a las entidades peticionarias cuantas aclaraciones o
ampliaciones de la documentación a que se refiere el ar-
tículo anterior estime necesarias para resolver.

Artículo 8.º Criterios de valoración.
Las subvenciones a las Mancomunidades de munici-

pios y Consorcios serán otorgadas con arreglo a los
siguientes parámetros:

a) Número de municipios que forman la entidad y,
en su caso, entidades públicas o privadas que constituyen
el Consorcio.

b) Población de derecho y presupuesto liquidado de
la entidad.

c) Programas de inversiones y actividades.
d) Servicios que se prestan por la entidad.

Artículo 9.º Tramitación y resolución.
1. Comprobadas y completadas, en su caso, las soli-

citudes presentadas, la Dirección General de Administra-
ción Local evaluará los expedientes y elevará propuesta
razonada a la Consejera de Gobernación y Justicia sobre
la concesión de las subvenciones y su cuantía o denegación
de las mismas, dentro de las disponibilidades presupues-
tarias.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia resolverá
mediante Orden acerca de la concesión de las subven-
ciones, en un plazo de seis meses a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. En el
caso de que no haya recaído resolución expresa en el
plazo establecido, se entenderá desestimada la solicitud.

3. La Orden de la Consejera deberá expresar las enti-
dades subvencionadas, la cuantía concedida y condiciones
de abono, debiendo ser publicada en el BOJA y en los
tablones de anuncios de la Consejería y Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su
notificación a las solicitantes, que se hará en todo caso.

4. Las subvenciones que se concedan no podrán ser
invocadas como precedente para el otorgamiento de nue-
vas ayudas, ni darán lugar al aumento o revisión de otras.

Artículo 10.º Forma y frecuencia del pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez haya sido jus-
tificado el libramiento anterior en la forma que se detalla
en el artículo siguiente de la presente Orden.

Artículo 11.º Justificación.
La justificación de la subvención percibida se realizará

ante la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección
General de Administración Local, como a continuación
se indica:

A) En el plazo de un mes desde su percepción, se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando Certificado en el que se acrediten
los siguientes extremos:

- El número del asiento contable practicado en rela-
ción con el ingreso de la cantidad percibida o, en su caso,
con el reconocimiento del derecho.

- Aplicación del importe percibido a la finalidad para
la que se concedió.

- Detalle de los gastos realizados con cargo al primer
pago.

B) En el plazo de un mes desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25%, de
la subvención, aportando:

1. Certificado en el que se acrediten los siguientes
extremos:

- El número del asiento contable practicado en rela-
ción con el ingreso de la cantidad percibido o, en su caso,
con el reconocimiento de derecho.

- Aplicación del importe percibido a la finalidad para
la que se concedió.

- Detalle de los gastos realizados con cargo al segun-
do pago.

2. Liquidación del presupuesto por operaciones
corrientes del ejercicio presupuestario 1997.

Artículo 12.º Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales
o no, supere el coste de las actuaciones a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 13.º Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones ten-

drán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia,
sin perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administración o entes, públicos
o privados, nacionales o internacionales.

Artículo 14.º Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 21 de abril de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 6 de mayo de 1997, por la que
se regula el uso de productos fitosanitarios en el
cultivo del arroz en la zona de influencia del Parque
Nacional de Doñana.

Mediante Orden de esta Consejería de 18 de mayo
de 1988 se regula el uso de productos fitosanitarios en
el cultivo del arroz en la zona de influencia del Parque
Nacional de Doñana, la cual fue modificada por Orden
de 21 de junio de 1990.

La Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y esta-
blece medidas adicionales para su protección, declara en
su artículo 7 el Entorno de Doñana como Parque Natural,
y establece el ámbito territorial en su Anexo, si bien sus
límites han sido modificados mediante el Decreto 2/97,
de 7 de enero, por el que se modifican la denominación
y límites del Parque Natural Entorno de Doñana, que pasa
a denominarse Parque Natural de Doñana, y se aprueban
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del mismo.

El citado Plan de Ordenación de los Recursos esta-
blece, en la directriz contenida en el artículo 80, la reco-
mendación de incluir en la Zona de Influencia del Parque
Nacional de Doñana establecida en la Orden de 18 de
mayo de 1988 de la Consejería de Agricultura y Pesca,
para la regulación de productos fitosanitarios en el cultivo
del arroz, los arrozales situados en el Parque Natural, de
Hato Blanco y Entremuros.

Por otra parte, los avances tecnológicos han dado
como resultado la aparición de nuevos productos fitosa-
nitarios de menor impacto ecológico.

Todo ello hace oportuno, por un lado, ampliar el ámbi-
to de aplicación de la Orden citada anteriormente y, por
otro, adecuar la relación de sustancias y productos fito-
sanitarios autorizados para su empleo en la zona.

Por tanto, en virtud de las facultades que tengo con-
feridas, previo informe de la Consejería de Medio Ambien-
te, y a propuesta del Director General de la Producción
Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto regular el uso de

productos fitosanitarios en el cultivo del arroz de la zona
de la margen derecha del río Guadalquivir, comprendida
entre los siguientes límites:

Norte: Discurre por el Canal de Riego de los Pobres,
desde su cruce con la carretera de Villafranco, en dirección
Oeste hasta el muro de contención, continuando por el
mismo hasta el Brazo de la Torre, y por dicho Brazo, sigue
por el muro de la Cigüeña, quedando incluido el arrozal
situado a la derecha de dicho muro.

Este: Carretera de La Puebla del Río hasta Villafranco,
continúa por el Canal Principal de Riego de la Mínima
de Poniente, hasta el Colector del Toruño-La Ermita, dis-
curre por dicho colector Toruño-La Ermita hasta el Colector
Veta La Palma, y sigue dicho colector Veta La Palma en
dirección Sur para unirse al Brazo de la Torre, discurriendo
por dicho Brazo hasta su encuentro con el muro izquierdo
del encauzamiento del río Guadiamar.

Oeste: Discurre en dirección Norte Sur por el camino
de Hato Blanco Viejo, y sigue por el camino del Rocío
hasta el límite interprovincial, continuando por el mismo
hasta el muro de la Confederación.

Sur: Límite Norte del Preparque Este.

Artículo 2. Productos fitosanitarios.
En el arrozal de la zona a la que se refiere el artículo

anterior únicamente podrán utilizarse los productos fito-

sanitarios inscritos en el Registro Oficial de Productos y
Material Fitosanitario, formulados con las materias activas
que figuran en el Anexo I a la presente Orden.

Artículo 3. Declaración de cultivo del arroz.
1. Todos los agricultores arroceros de la zona definida

en el artículo 1 que proyecten realizar cualquier tipo de
tratamiento fitosanitario estarán obligados a comunicar,
por escrito a principios de cada campaña y en todo caso
antes del 5 de mayo de cada año, la superficie a cultivar.
Dicha comunicación se presentará en la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca conforme al modelo que se establece en el Ane-
xo II a la presente Orden.

2. En todo momento, durante la ejecución de los tra-
tamientos, los agricultores arroceros, las empresas encar-
gadas de su ejecución o los operarios que estén efectuando
los mismos, llevarán consigo una copia de la comunicación
antes mencionada, que será mostrada a requerimiento de
los correspondientes Agentes y del personal técnico de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 4. Inspecciones.
El personal técnico de la Consejería de Agricultura

y Pesca efectuará, mediante muestreo, las oportunas ins-
pecciones de campo al objeto de controlar el estricto cum-
plimiento de lo previsto en la presente Orden.

Artículo 5. Infracciones y sanciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden

se sancionarán conforme al régimen previsto en la Ley
2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de espacios naturales protegidos y se establecen medidas
adicionales para su protección, y a la normativa específica
en materia de plaguicidas y productos fitosanitarios.

Disposición Adicional Unica.
El régimen establecido en la presente Orden se apli-

cará sin perjuicio de la dispuesto en la Orden de esta
Consejería de 6 de julio de 1989, de limitación y aplicación
de herbicidas en los cultivos de arroz en la provincia de
Sevilla.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan

a lo establecido en la presente Orden y, expresamente,
las siguientes:

- Orden de 18 de mayo de 1988, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se regulan los productos
fitosanitarios en cultivos de arroz de la zona de influencia
del Parque Nacional de Doñana.

- Orden de 21 de junio de 1990, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se sustituyen las materia
activas herbicidas Fluorenol en mezcla con MCPA y Pro-
panil y Perfluidona con Molinato, por las nuevas materias
activas Bensulfurón y Quinclorac, de menor impacto
ecológico.

Disposiciones Finales

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación y ejecución de lo establecido en la presente
Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 6 de mayo de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 117/1997, de 15 de abril, por el
que se regula la composición y funcionamiento del
Consejo Andaluz y de los Consejos Provinciales de
Servicios Sociales.

En desarrollo de los mandatos constitucional y esta-
tutario de participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía, determinaba la creación de los Consejos
de Servicios Sociales como instrumentos a través de los
cuales se articula la participación de las organizaciones
representativas de intereses sociales y de las Administra-
ciones Públicas afectadas en el ámbito de los Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos
Consejos fueron objeto de desarrollo reglamentario
mediante el Decreto 103/1989, de 16 de mayo, parcial-
mente modificado por el Decreto 172/1990, de 5 de junio.

El tiempo transcurrido desde que inicialmente se
desarrolla la reglamentación de los Consejos de Servicios
Sociales, los importantes cambios organizativos que se han
sucedido en la Administración Autonómica, entre ellos la
creación de la Consejería de Asuntos Sociales por Decreto
del Presidente 382/1996, de 1 de agosto, así como la
conveniencia de articular la representación de determina-
das organizaciones con presencia cada vez mayor en el
ámbito de los Servicios Sociales, determinan que haya de
abordarse de manera global la regulación de la compo-
sición y funcionamiento de los Consejos de Servicios Socia-
les, en la perspectiva, además de impulsar y revitalizar
los mismos.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Asun-
tos Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en sesión celebrada el 15 de abril de 1997

D I S P O N G O

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza.
El Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de

Servicios Sociales son órganos colegiados de naturaleza
consultiva y asesora de la Administración Autonómica, a
través de los cuales se instrumenta la participación de las
organizaciones representativas de intereses sociales, así
como de las restantes Administraciones Públicas de Anda-
lucía, en el ámbito de los Servicios Sociales.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
El Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de

Servicios Sociales se regirán por las disposiciones conte-
nidas en la Ley 2/1988, de 4 de abril, por las normas
contenidas en el presente Decreto y por sus propias normas
de funcionamiento interno, de acuerdo, en todo caso, con
lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico para las Admi-
nistraciones Públicas de Procedimiento Administrativo
Común.

TITULO II

DEL CONSEJO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO I. COMPOSICION

Artículo 3. Composición del Consejo Andaluz de Servi-
cios Sociales.

El Consejo Andaluz de Servicios Sociales estará inte-
grado por:

a) El Presidente, que será el Consejero de Asuntos
Sociales.

b) El vicepresidente, que será el Viceconsejero de
Asuntos Sociales.

c) Catorce vocales en representación de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, que serán los titulares
de los siguientes Organos Directivos:

- Dirección General de Acción e Inserción Social.
- Dirección General de Atención al Niño.
- Comisionado para la Droga.
- Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios

Sociales.
- Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.
- Dirección General del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Dirección General de Administración Local.
- Dirección General de Presupuestos.
- Dirección General de Formación Profesional y

Empleo.
- Dirección General de Cooperativas.
- Dirección General de Formación Profesional y Soli-

daridad en la Educación.
- Dirección General de Salud Pública y Participación.
- Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
- Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.

d) Tres vocales en representación de las Provincias
de Andalucía, designados por la Asociación de Entidades
Locales más representativas de aquéllas.

e) Cuatro vocales en representación de los Municipios
de Andalucía designados por la Asociación de Entidades
Locales más representativas de aquéllos.

f) Un vocal en representación de las Universidades
públicas de Andalucía, designado por el Consejo Andaluz
de Universidades.

g) Cuatro vocales en representación de las Organi-
zaciones Sindicales que tengan en Andalucía la conside-
ración de más representativas, designados por las mismas.

h) Cuatro vocales en representación de las organi-
zaciones Empresariales que tenga en Andalucía la con-
sideración de más representativas, designados por las
mismas.

i) Cuatro vocales en representación de las organiza-
ciones de consumidores y usuarios, designados por Fede-
raciones Regionales de Asociaciones de los sectores de
Servicios Sociales Especializados.

j) Tres vocales en representación de las Organizacio-
nes No Gubernamentales que desarrollen sus actividades
en el área de Servicios Sociales, designados por las mismas.

k) Un vocal en representación de los Colegios Pro-
fesionales de Trabajadores Sociales de Andalucía, desig-
nado por éstos.

Artículo 4. Secretaría.
Actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin

voto, el Secretario General Técnico de la Consejería de
Asuntos Sociales.

Artículo 5. Duración del mandato.
Los miembros del Consejo a que se refieren las letras

d) a k) del artículo 3 ostentarán tal condición durante un
periodo de dos años, sin perjuicio de su posible reelección
y de que las organizaciones correspondientes puedan acor-
dar su cese en cualquier momento y designar a su sustituto
para el tiempo que reste del periodo bianual.
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CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO

Artículo 6. Régimen de funcionamiento.
El Consejo funcionará en Pleno o en Comisión Per-

manente, pudiendo constituir, también, Comisiones Espe-
ciales en los términos establecidos por el Reglamento de
funcionamiento interno.

SECCION 1.ª DEL PLENO

Artículo 7. Funciones del Pleno.
1. El Pleno del Consejo estará integrado por el Pre-

sidente, Vicepresidente, los treinta y ocho Vocales y el
Secretario.

2. Corresponden al Pleno, además de las señaladas
en el artículo 24.1 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de
Servicios Sociales de Andalucía, las siguientes funciones:

a) Aprobar las normas de funcionamiento interno.
b) Constituir Comisiones especiales.
c) Aprobar la memoria anual sobre la actuación del

Consejo.

Artículo 8. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría

absoluta. En todo caso, se harán constar en el acta los
votos discrepantes y la fundamentación de los mismos.

Artículo 9. Régimen de sesiones.
El Pleno se reunirá con carácter ordinario, una vez

al semestre. También lo hará con carácter extraordinario,
previa convocatoria acordada por el Presidente, cuando
la transcendencia o urgencia de los asuntos a tratar así
lo requiera, por iniciativa del Presidente o de un tercio
de los vocales.

SECCION 2.ª DE LA COMISION PERMANENTE

Artículo 10. Composición de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente, presidida por el Presidente

del Consejo y de la que formará parte igualmente su Vice-
presidente, estará integrada por los titulares de los Centros
Directivos de la Consejería de Asuntos Sociales que forman
parte del Consejo y por cuatro vocales elegidos por el
Pleno de entre los comprendidos en los apartados d) a
k) del artículo 3, actuando como Secretario el del Consejo.

Artículo 11. Funciones.
Corresponde a la Comisión Permanente:

a) Preparar las sesiones del Pleno.
b) Estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que deter-

mine el Pleno.
c) Apoyar e impulsar las Comisiones Especiales que

se constituyan por el Pleno y coordinar el funcionamiento
de las mismas.

Artículo 12. Régimen de sesiones.
La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una

vez al trimestre y siempre que sea acordada su convocatoria
por el Presidente, adoptando sus acuerdos por mayoría
absoluta de sus miembros.

SECCION 3.ª DEL PRESIDENTE

Artículo 13. Funciones del Presidente.
1. Corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, pre-

sidir y moderar las sesiones del Pleno y de su Comisión
Permanente.

c) Velar por el cumplimiento de las normas de régimen
interior del Consejo.

d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración
del Consejo.

e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos
del Pleno y de su Comisión Permanente.

2. El Presidente será sustituido por el Vicepresidente
en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa justificada.

TITULO III

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE SERVICIOS
SOCIALES

CAPITULO I. COMPOSICION

Artículo 14. Composición de los Consejos Provinciales
de Servicios Sociales.

En cada provincia existirá un Consejo Provincial de
Servicios Sociales, integrado por:

a) El Presidente, que será el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

b) El Vicepresidente, que será el Delegado Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales.

c) Cinco vocales en representación de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, que serán:

- El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria.

- El Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

- El Delegado Provincial de la Consejería de Cultura.
- El Delegado Provincial de la Consejería de Salud.
- El Delegado Provincial de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.

d) Dos vocales en representación de la Provincia, que
serán dos diputados designados por el Pleno de la Dipu-
tación Provincial.

e) Dos vocales en representación de los Municipios
de la provincia, designados por la Asociación de Entidades
Locales más representativas de aquéllos.

f) Cuatro vocales en representación de las Organi-
zaciones sindicales que tengan en Andalucía la conside-
ración de más representativas, designados por las mismas.

g) Cuatro vocales en representación de las Organi-
zaciones Empresariales que tengan en Andalucía la con-
sideración de más representativas, designados por las
mismas.

h) Cuatro vocales en representación de las organi-
zaciones de consumidores y usuarios, designados por Fede-
raciones Regionales de Asociaciones de los sectores de
Servicios Sociales Especializados.

i) Tres vocales en representación de las Organizaciones
No Gubernamentales que desarrollen sus actividades en
el área de Servicios Sociales, designados por las mismas.

j) Un vocal en representación de los Colegios Pro-
fesionales de Trabajadores Sociales de Andalucía, desig-
nado por éstos.

Artículo 15. Secretaría.
Actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin

voto, el Secretario General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Artículo 16. Duración del mandato.
Los miembros del Consejo a que se refieren las letras

d) a j) del artículo 14 ostentarán tal condición durante
un periodo de dos años sin perjuicio de su posible ree-
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lección y de que las organizaciones correspondientes pue-
dan acordar su cese en cualquier momento y designar
a su sustituto para el tiempo que reste del periodo bianual.

CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO

Artículo 17. Régimen de funcionamiento.
El Consejo funcionará en Pleno o en Comisión Per-

manente, pudiendo constituir, también, Comisiones Espe-
ciales en los términos establecidos por el Reglamento de
funcionamiento interno.

SECCION 1.ª DEL PLENO

Artículo 18. Funciones del Pleno.
1. El Pleno del Consejo estará integrado por el Pre-

sidente, Vicepresidente, los veinticinco Vocales y el Secre-
tario.

2. Corresponden al Pleno las siguientes funciones:

a) Informar sobre las actuaciones y programas previstos
en la provincia por el Plan Regional de Servicios Sociales.

b) Ser informado sobre las previsiones presupuestarias
en materia de Servicios Sociales en la provincia.

c) Conocer y evaluar los resultados de la gestión de
los Servicios Sociales en el ámbito provincial correspon-
diente.

d) Emitir los dictámenes que sobre la materia le sean
solicitados.

e) Formular propuestas e iniciativas de actuación de
los Servicios Sociales en el ámbito territorial de la provincia.

f) Aprobar las normas de funcionamiento interno.
g) Constituir Comisiones especiales.
h) Aprobar la memoria anual sobre la actuación del

Consejo.

Artículo 19. Acuerdos.
Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría

absoluta. En todo caso, se harán constar en el acta los
votos discrepantes y la fundamentación de los mismos.

Artículo 20. Régimen de sesiones.
El Pleno se reunirá con carácter ordinario, una vez

al semestre.
También lo hará con carácter extraordinario, previa

convocatoria acordada por el Presidente, cuando la trans-
cendencia o urgencia de los asuntos a tratar así lo requiera,
por iniciativa del Presidente o de un tercio de los vocales.

SECCION 2.ª DE LA COMISION PERMANENTE

Artículo 21. Composición de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente, presidida por el Presidente

y de la que formará parte igualmente su Vicepresidente,
estará integrada por los titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales que forman parte del Consejo y por cuatro vocales
elegidos por el Pleno de entre los comprendidos en los
apartados d) a j) del artículo 14, actuando como Secretario
el del Consejo.

Artículo 22. Funciones de la Comisión Permanente.
Corresponde a la Comisión Permanente:

a) Preparar las sesiones del Pleno.
b) Estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que deter-

mine el Pleno.
c) Apoyar e impulsar las Comisiones Especiales que

se constituyan por el Pleno y coordinar el funcionamiento
de las mismas.

Artículo 23. Régimen de sesiones.
La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una

vez al trimestre y siempre que sea acordada su convocatoria
por el Presidente, adoptando sus acuerdos por mayoría
absoluta de sus miembros.

SECCION 3.ª DEL PRESIDENTE

Artículo 24. Funciones del Presidente.
1. Corresponde al Presidente:

a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, pre-

sidir y moderar las sesiones del Pleno y de su Comisión
Permanente.

c) Velar por el cumplimiento de las normas de régimen
interior del Consejo.

d) Someter iniciativas y propuestas a la consideración
del Consejo.

e) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos
del Pleno y de la Comisión Permanente.

2. El Presidente será sustituido por el Vicepresidente
en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa justificada.

Disposición adicional única. De los Consejos Locales
de Servicios Sociales.

Los Consejos Locales de Servicios Sociales que se
hubiesen constituido al amparo de las previsiones esta-
blecidas en el artículo 23 de la Ley 2/1988, de Servicios
Sociales de Andalucía, así como los que se constituyan
en un futuro habrán de comunicar su constitución al Con-
sejo Andaluz de Servicios Sociales a través de sus Pre-
sidentes, y su composición habrá de asegurar, en todo
caso, la participación de los sectores sociales que enumera
el citado precepto legal.

Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 103/1989, de 16 de

mayo, por el que se desarrolla la creación de los Consejos
de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Asuntos Sociales para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo establecido en este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 15 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

DECRETO 122/1997, de 22 de abril, por el
que se aprueba el Estatuto de los Centros de Día
para personas mayores.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía consagra
en el artículo 12.1 el principio de la participación esta-
bleciendo que los poderes públicos están obligados a faci-
litar la participación de todos los andaluces en la vida
política, económica, cultural y social. Por otra parte, el
artículo 50 de la Constitución señala como uno de los
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principios rectores de la política social la realización de
una política de promoción del bienestar de las personas
mayores mediante un sistema de Servicios Sociales que
atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cul-
tura y ocio.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma sobre asis-
tencia y servicios sociales (artículo 13.22).

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía establece un Sistema Público de Servicios
Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de
los individuos y grupos sociales, para la obtención de un
mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4
de la citada Ley, este Sistema Público se inspira, entre otros
principios informadores, en el de la participación social,
previéndose expresamente en el artículo 11.2 que los servi-
cios sociales especializados atenderán a las personas
mayores con el objeto de promover su integración y par-
ticipación en la sociedad, estableciendo la obligatoriedad
de la participación de los usuarios en el funcionamien-
to de todos los centros (artículo 13). En este sentido, el
Plan de Servicios Sociales de Andalucía prevé como uno
de sus objetivos, en el área de las personas mayores, el
extender y consolidar la red de Centros de Día existentes
como lugares de encuentro y convivencia, configurando
sus servicios y proyección como centros de carácter
comunitario.

La dinámica social andaluza actual ha experimentado
profundos cambios en los últimos años y el marco nor-
mativo donde se inserta esa realidad social es extraor-
dinariamente novedoso comparativamente al año 1985,
en que por Orden de 28 de noviembre de ese mismo
año fue aprobado el Estatuto de los Centros de Tercera
Edad, dependientes de la Junta de Andalucía.

Así, la promulgación de la Ley 2/1988, de 4 de abril,
de Servicios Sociales de Andalucía, y el Decreto 277/1995,
de 7 de noviembre, por el que se regulan el Consejo Anda-
luz y los Consejos Provinciales de Mayores, como órganos
de participación institucional de las personas mayores y
de las entidades y organismos con competencia en este
sector de población. Es desde ese ámbito desde donde
se ha demandado la revisión de los Estatutos vigentes en
aras de profundizar y ejercer aún más la participación en
sus propios centros, desarrollar la solidaridad con el propio
grupo y con el resto de la sociedad, posibilitando meca-
nismos de responsabilidad en el funcionamiento de estos
centros, siendo fruto este texto de una elaboración par-
ticipativa y representativa del colectivo hacia el que va
dirigido, recogiendo las propuestas formuladas por los
Consejos Provinciales y el Consejo Andaluz de Mayores.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo estable-
cido en las Disposiciones Finales Primera y Segunda de
la Ley 2/1988, de 4 de abril, a propuesta del Consejero
de Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 22 de abril de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se aprueba el Estatuto de los Centros de Día para

las Personas Mayores, de titularidad de las Administracio-
nes Públicas, que figura como Anexo al presente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Los Centros de Día para Mayores deberán adaptar
su funcionamiento en el plazo máximo de 6 meses a partir
de la entrada en vigor de este Decreto a las previsiones
contempladas en el Estatuto recogido en el Anexo del pre-
sente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Todas aquellas personas que tengan actualmente reco-
nocida la condición de socio en virtud de circunstancias
que no se contemplan en el Estatuto recogido en el Anexo
del presente Decreto continuarán disfrutando de tal con-
dición.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

Los procesos electorales que se hayan iniciado antes
de la entrada en vigor del presente Decreto, se concluirán
de acuerdo con la normativa por la que se convocaron,
agotándose el período de mandato según la misma.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan al presente Decreto y en concreto,
la Orden de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social
de 28 de noviembre de 1985, por la que se aprueba
el Estatuto de los Centros de Tercera Edad dependientes
de la Junta de Andalucía, en cuanto a su aplicación a
los Centros de Día (Hogares y Clubs) incluidos en su artícu-
lo 2.º b).

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta al Consejero de Asuntos Sociales para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y
ejecución de lo previsto en el presente Decreto y en el
Estatuto que figura como Anexo.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

A N E X O

ESTATUTO DE CENTROS DE DIA PARA
LAS PERSONAS MAYORES

TITULO I. DE LOS CENTROS Y SUS USUARIOS

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Estatuto será de aplicación a
los Centros de Día para las Personas Mayores de titularidad
de las Administraciones Públicas.

Artículo 2. Los Centros de Día para Mayores son Cen-
tros de Promoción del Bienestar de las Personas Mayores,
tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la
participación, la solidaridad y la relación con el medio
social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esen-
cial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales
y Asistenciales a otros sectores de la población.

Artículo 3. Para la consecución de los objetivos esta-
blecidos en el artículo anterior se podrán desarrollar en
el Centro actividades sociales, de autoayuda, culturales,
recreativas, deportivas, musicales, artesanales, turísticas u
otras análogas, que serán organizadas por las distintas
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Comisiones que al efecto se determinen, así como cual-
quier otra actividad que apruebe la Junta de Gobierno,
dentro del Plan General de Actuación establecido por la
Entidad Titular.

Artículo 4. De acuerdo a la disponibilidad de espacio
y personal adecuado de estos Centros, se podrán esta-
blecer otros Servicios Públicos por la Entidad Titular tales
como: Información, orientación, valoración, asesoramien-
to, potenciación de la vida comunitaria, ayuda a domicilio
y unidad de día para personas con autonomía reducida.
Asimismo se podrán ofrecer servicios de: Gimnasia, reha-
bilitación, comedor, cafetería, peluquería y otros que la
dinámica social requiera.

Capítulo II. De los usuarios

Artículo 5. 1. Tienen derecho a ser usuarios y obtener
la condición de socios de estos Centros, con los requisitos
y condiciones establecidos, todas las personas mayores
de 60 años.

2. También puede adquirir esta condición la persona
menor de 60 años que sea el cónyuge o persona que
constituya pareja de hecho del socio.

3. Excepcionalmente teniendo en cuenta las dispo-
nibilidades del local y por decisión de la Junta de Gobierno
y sólo para el Centro correspondiente, podrán adquirir
la condición de socio los que sin haber alcanzado la edad
de 60 años sean pensionistas, o reúnan determinadas cir-
cunstancias personales que deberán ser recogidas en el
Reglamento de Régimen Interior del Centro.

Artículo 6. 1. La condición de socio será reconocida
por la Junta de Gobierno.

2. Contra los acuerdos denegatorios de la condición
de socios podrán los solicitantes formular reclamación ante
la Dirección de la Entidad Titular de la que dependa el
Centro, quien resolverá con carácter definitivo.

3. Todo socio podrá renunciar en cualquier momento
a su condición, solicitando la baja. La pérdida de la con-
dición de socio por renuncia del interesado se hará efectiva
al mes de su presentación.

Artículo 7. 1. La condición de socio sólo podrá man-
tenerse en un Centro de Día de la Comunidad Autónoma
Andaluza de titularidad de las Administraciones Públicas.
Los centros de día tendrán delimitada su zona de influencia.

2. El socio podrá acceder y utilizar los servicios de
otros Centros de Día del sistema público de Servicios Socia-
les de la Comunidad Autónoma Andaluza, en los casos
de desplazamiento temporal del domicilio habitual.

Artículo 8. 1. Podrán tener acceso a las instalaciones
del centro, además de los socios y del personal del Centro:

a) Aquellas personas que por sus circunstancias per-
sonales, sociales y familiares así lo aconsejen y se autorice
por la Junta de Gobierno.

b) Asimismo tendrán acceso aquellas personas que
estén colaborando en la consecución de los programas
y actividades a que hace referencia el Capítulo I del Títu-
lo I del presente Estatuto.

c) Los invitados a participar en los actos comunitarios
del Centro y los usuarios de los Servicios Sociales Comu-
nitarios, ofertados desde el mismo (información, orienta-
ción, asesoramiento y cualesquiera otros servicios aná-
logos).

2. Los socios de otros Centros de Día podrán tener
acceso a las instalaciones y servicios de los Centros, de
forma temporal, previa acreditación de su condición de
socio de otro Centro de Día dependiente de las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 9. 1. El Centro dispondrá de un Libro Registro
de Socios y un Fichero de Socios en el que figuren los
datos de los mismos.

2. En el orden del día de todas las reuniones ordinarias
de la Junta de Gobierno se incluirá un apartado sobre
altas y bajas con el objeto de que el Libro de Registro
de Socios y el Fichero estén siempre actualizados.

Artículo 10. 1. A cada socio se le facilitará un carnet
o acreditación que será renovado cada cuatro años y que
será firmado por el Presidente de la Junta de Gobierno.

2. Los socios deberán exhibir el carnet o acreditación
cuando les sea requerido por los miembros de la Junta
de Gobierno, la Dirección o el responsable de la Entidad
titular, y el personal que esté autorizado para ello.

Capítulo III. Derechos y deberes

Artículo 11. Los socios del Centro tendrán los siguien-
tes derechos:

a) Utilizar las instalaciones y servicios del Centro.
b) Participar en las actividades que se organicen.
c) Formar parte de las Comisiones que se constituyan.
d) Elevar por escrito o verbalmente a la Junta de

Gobierno o a la Entidad titular del Centro propuestas de
mejora de servicios y actividades, así como las quejas sobre
el funcionamiento de los existentes, a las que se les dará
respuesta debidamente.

e) Participar como elector y/o elegible en los procesos
electorales del Centro.

f) Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus
debates con voz y voto.

g) Participar en los programas del Centro dirigidos
a fomentar la solidaridad a través del voluntariado y de
los grupos de autoayuda y convivencia.

h) Consultar el Libro de Actas y demás documentación
que obre en la Secretaría de la Junta de Gobierno, a
excepción de los datos personales relativos a los socios.

i) Acceder y utilizar los servicios de otros Centros de
Día de carácter público de la Comunidad Autónoma en
los casos de desplazamiento temporal del domicilio habi-
tual.

j) Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se
reciban en el Centro.

Artículo 12. 1. Serán deberes de los socios de estos
Centros:

a) Participar activa y solidariamente en las actividades
sociales, culturales, recreativas y de autoayuda del Centro.

b) Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios
del Centro, guardando las normas de convivencia y respeto
mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar rela-
cionado con sus actividades.

c) Conocer y cumplir las disposiciones que les son
aplicables de este Estatuto y del Reglamento de Régimen
Interior del Centro.

d) Seguir las instrucciones que, en desarrollo de
ambas normas, acuerde la Asamblea General, la Junta
de Gobierno y la Entidad titular del Centro.

e) Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno
y de la Entidad titular las anomalías e irregularidades que
se observen.

f) Abonar puntualmente el importe de los servicios
sujetos a retribución.

g) Renovar el carnet o acreditación en el período esti-
pulado. Transcurridos tres meses desde la caducidad del
carnet o acreditación sin haber iniciado su renovación,
se entenderá como renuncia a la condición de socio, cau-
sando baja automática en el centro. Pasado este plazo
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la renovación tendrá el carácter de nuevo ingreso con pér-
dida de la antigüedad correspondiente.

2. El incumplimiento de los deberes regulados en el
número anterior podrá dar lugar, en los términos previstos
por el Reglamento de Régimen Interior y previa audiencia
del interesado, a la pérdida, temporal o definitiva, de la
condición de socio.

TITULO II. DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION
Y DE GOBIERNO

Artículo 13. Los Centros de Día para los Mayores con-
tarán con los siguientes órganos de representación y de
gobierno, que serán elegidos democráticamente en los
correspondientes procesos electorales establecidos en este
Estatuto:

a) La Asamblea General.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Presidente.

Capítulo I. La Asamblea General

Artículo 14. 1. La Asamblea General es el órgano
supremo de representación o participación de los socios
y estará constituida por todos los socios del Centro.

2. Podrán asistir a la misma, con derecho a voz pero
sin voto, tres representantes de la Entidad titular del Centro
y un representante, en su caso, del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término esté ubicado el Centro, que serán
siempre convocados al efecto.

Artículo 15. 1. La Asamblea podrá reunirse en sesión
constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria.

2. La convocatoria para la Asamblea en sesión cons-
titutiva se realizará por la Entidad titular del Centro. La
convocatoria para sesiones ordinarias y extraordinarias será
realizada por el Presidente de la Junta de Gobierno.

3. La convocatoria de cada Asamblea deberá rea-
lizarse con una antelación mínima de siete días mediante
exposición en el Tablón de Anuncios del Centro del Orden
del día y del carácter de la misma, así como el lugar
y hora de celebración.

Artículo 16. 1. La Asamblea se reunirá en sesión ordi-
naria necesariamente dentro del primer trimestre natural
del año, para la revisión y aprobación de la gestión rea-
lizada por la Junta de Gobierno.

2. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria
cuantas veces sean necesarias, y siempre que lo solicite:

a) La mayoría de la Junta de Gobierno.
b) El 25% de los socios del Centro.
c) 200 socios.
d) La Entidad titular del Centro.

Artículo 17. 1. La Asamblea quedará válidamente
constituida en primera convocatoria con la presencia de
la mayoría de los socios del Centro, y, en segunda, cual-
quiera que sea el número de socios asistentes, sin que
entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media
hora. En el supuesto de que no se hubiese previsto en
el anuncio la fecha y hora de la segunda convocatoria,
bastará para su celebración el transcurso de media hora
desde la hora fijada para la primera convocatoria.

2. Hasta que se efectúe la elección de la Mesa de
la Asamblea, que estará constituida por un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario y cuyos mandatos finalizarán
al término de la misma, ostentará la Presidencia de la
Mesa un representante de la Entidad titular, en el caso

de sesión constitutiva, y el Presidente de la Junta de Gobier-
no en las sesiones ordinarias y extraordinarias.

3. La elección de los miembros de la Mesa se llevará
a cabo por el procedimiento de mano alzada, o cualquier
procedimiento que determine la asamblea, previa presen-
tación de candidatos a los distintos puestos.

Artículo 18. 1. Corresponde al Presidente de la Mesa
dirigir el desarrollo de la Asamblea, mantener el orden
de la sesión, y velar por el cumplimiento de las formalidades
exigidas.

2. Corresponde al Secretario de la Mesa la redacción
del Acta de desarrollo de la Asamblea, en la que figurará:

a) Lugar, día y hora de comienzo y terminación.
b) Número de socios asistentes.
c) Constitución de la Mesa.
d) Orden del día.
e) Acuerdos tomados en los distintos puntos del Orden

del día.

Una copia de dicha Acta deberá hacerse pública en
el tablón de anuncios del Centro y otra copia se trasladará
a la Entidad titular del mismo, en un plazo máximo de
siete días hábiles.

Artículo 19. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán
por mayoría simple de los presentes, salvo en los supuestos
en que se requiera mayoría distinta por este Estatuto.

Artículo 20. Son competencias de la Asamblea General:

a) Elegir los miembros de la Mesa.
b) En sesión constitutiva, convocada por la Entidad

Titular del Centro, elegir los miembros de la Junta Gestora
Provisional entre los candidatos que se presenten a tal fin,
y fijar la fecha de las primeras elecciones, que deberán
tener lugar como máximo dentro de los tres meses siguien-
tes a su constitución, de acuerdo con lo establecido en
el Título IV del presente Estatuto.

c) Aprobar el programa anual de actividades cuidan-
do una proporción adecuada entre las actividades recrea-
tivas, las culturales y las de animación y cooperación social
dentro de las consignaciones presupuestarias.

d) Conocer la Memoria de las actividades desarro-
lladas durante el año anterior por la Junta de Gobierno.

e) Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen
Interior propuesto por la Junta de Gobierno cuyo texto
debe exponerse en el tablón de anuncios del Centro con
la misma anterioridad exigida para la convocatoria de la
Asamblea. El Reglamento de Régimen Interior no entrará
en vigor hasta su ratificación por la Entidad Titular del
Centro.

f) Conocer el régimen de horarios del Centro y de
los servicios y las fechas de cierre propuestas por la Junta
de Gobierno para el año, teniendo en cuenta el horario
de personal con que cuente el Centro.

g) Conocer la propuesta de la Junta de Gobierno
sobre la apertura y cierre del Centro durante días y horas
en los que no se cuente con personal de la Entidad titular,
bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno.

h) Conocer sobre las propuestas de la Entidad titular
relativas a traslados, cierre o modificación sustancial del
Centro.

i) Revocar el mandato de la Junta de Gobierno o
la de alguno de sus miembros conforme a lo establecido
en el artículo 25 de este Estatuto.

j) Cualquier otra que en lo sucesivo pudiera atri-
buírsela.
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Capítulo II. De la Junta de Gobierno

Artículo 21. La Junta de Gobierno es el órgano de
representación de los socios y de ejecución de los acuerdos
adoptados en la Asamblea General.

Artículo 22. La Junta de Gobierno, integrada por los
representantes de los socios elegidos conforme al régimen
electoral establecido en el Título IV de este Estatuto, estará
formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario
y cuatro o más Vocales según el número de socios.

Artículo 23. Podrán asistir a las sesiones de la Junta,
con voz y voto, dos representantes de la Entidad titular
y un representante, en su caso, del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término esté ubicado el Centro.

Artículo 24. Los miembros de la Junta de Gobierno
serán siete, cuando el número de socios del Centro sea
inferior a mil. Por cada mil socios más o fracción, se incre-
mentará un representante hasta alcanzar, como máximo,
la cifra de once.

Junto con los representantes se elegirá un número igual
de suplentes.

Artículo 25. 1. Los miembros que componen la Junta
de Gobierno serán gratuitos y tendrán un mandato de cua-
tro años. La Presidencia de la Junta no podrá ser ejercida
por una misma persona más de dos mandatos con-
secutivos.

2. El mandato de la Junta de Gobierno o la de alguno
de sus miembros podrá ser revocado en Asamblea General
convocada en Sesión Extraordinaria a propuesta del 25%
de los socios del centro o de 200 socios como mínimo,
mediante acuerdo adoptado por las 2/3 partes de los asis-
tentes a la asamblea. La convocatoria extraordinaria para
tal finalidad, que habrá sido tramitada con los requisitos
establecidos en el artículo 15.3, sólo podrá ser llevada
a cabo una vez al año.

Artículo 26. 1. La Junta de Gobierno se reunirá en
sesión ordinaria una vez al mes, y en sesión extraordinaria
cuantas veces se requiera por decisión del Presidente, por
petición escrita de la mitad de sus miembros, o por petición
de la Entidad titular.

2. La convocatoria será realizada por el Presidente
con una antelación mínima de setenta y dos horas, fijando
el Orden del Día en el que se habrá tenido en cuenta
las peticiones de los demás miembros formuladas con sufi-
ciente antelación, lugar, fecha y hora de celebración. Una
copia de la convocatoria será expuesta en el tablón de
anuncios cuarenta y ocho horas antes. En caso de urgencia
la convocatoria de sesión extraordinaria se realizará con
la brevedad que la situación requiera, asegurando su cono-
cimiento por parte de todos los miembros.

Artículo 27. 1. La Junta se entenderá válidamente
constituida en primera convocatoria cuando se encuentren
presentes la mitad más uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, transcurrida al menos media hora, se enten-
derá válidamente constituida cuando se encuentren pre-
sentes como mínimo la tercera parte de sus miembros y,
en todo caso, un número no inferior a cuatro.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, deci-
diendo, en caso de empate el voto del Presidente.

Artículo 28. El Secretario levantará acta de cada
sesión. Una copia de la misma deberá exponerse en el
tablón de anuncios, y otra se trasladará a la Entidad titular
del Centro, dentro de los siete días siguientes al de la
celebración de la reunión.

Artículo 29. Son facultades de la Junta de Gobierno:

a) Elegir entre sus miembros y revocar, en su caso,
a los representantes que ocuparán los distintos cargos tal
y como se establece en el Título IV del presente Estatuto.

b) Proceder a integrar como miembro de la corres-
pondiente Junta de Gobierno a los suplentes de la lista,
siguiendo el resultado de las elecciones para cubrir las
vacantes que se produzcan durante el mandato.

c) Constituir, en su caso, Comisiones con el fin de
delegar en ellas la preparación de actos o actividades
sociales, así como recabar de las mismas determinadas
informaciones.

d) Elegir entre sus vocales por mayoría simple a los
Presidentes de las Comisiones anteriores.

e) Abrir plazos para la inscripción voluntaria de los
socios y usuarios en las distintas comisiones.

f) Acordar la convocatoria de Elecciones Generales
dentro del mes último de vigencia de su mandato.

g) Acordar la convocatoria de Elecciones Parciales
cuando no existan suplentes para ocupar los puestos vacan-
tes y éstos sean inferiores a la mitad simple de los miembros
de la Junta.

h) Elaborar y proponer a la Asamblea para su apro-
bación los programas anuales de actividades, cuidando
de que exista proporción entre las distintas posibilidades
y que cubran las preferencias del mayor número de socios.

i) Facilitar a la Entidad titular y a los socios información
trimestral de las actividades que se realicen.

j) Redactar anualmente la Memoria de las actividades
desarrolladas, poniéndolo en conocimiento de la Asamblea
y de la Entidad titular.

k) Conocer e informar el proyecto de presupuesto de
actividades del Centro y seguir su desarrollo.

l) Elaborar anualmente un informe para conocimiento
de la Asamblea sobre el funcionamiento del Centro, expo-
niendo los problemas y soluciones que se estimen con-
venientes.

m) Ser oída por la Entidad titular respecto de los pre-
cios de los servicios del Centro establecidos para cada
actividad, de conformidad con las normas vigentes.

n) Dar a conocer a la Asamblea General para cada
anualidad las propuestas de régimen de horario del Centro
y de los Servicios y fechas de cierre. Asimismo propondrá
a la Entidad titular la apertura y cierre del Centro, bajo
su responsabilidad, los días y en horario en que no se
cuente con personal de la Entidad titular.

ñ) Reconocer y denegar la condición de socio en todos
los casos.

o) Proponer a la Entidad Titular la concesión de «men-
ción honorífica», en favor de aquellos socios o colabo-
radores que, por su especial dedicación al mismo considere
merecedoras de tal consideración.

p) Proponer a la Entidad Titular, en los términos pre-
vistos por el Reglamento de Régimen Interior y conforme
a lo establecido en el artículo 12.2 del presente Estatuto,
la pérdida temporal o definitiva de la condición de socio.

q) Elaborar el proyecto de Reglamento de Régimen
Interior del Centro y sus modificaciones que deberán ajus-
tarse a la normativa vigente, y presentarlo a la aprobación
de la Asamblea y a la Entidad titular para su ratificación.

r) Difundir entre los socios y usuarios las informaciones
de su conocimiento que sean de interés general para los
mismos, permitiendo que los sindicatos, partidos políticos,
y entidades sin ánimo de lucro puedan facilitar información
de interés para las personas mayores, respetando la plu-
ralidad informativa.

s) Realizar programas dirigidos a fomentar la solida-
ridad a través del voluntariado, grupos de autoayuda y
convivencia entre los socios del Centro.

t) Promover actividades sociales, culturales y recrea-
tivas entre los socios y la Comunidad donde se inserte
el Centro.
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u) Fomentar la colaboración del Centro y de sus socios
y usuarios en las actividades de los Servicios Sociales
Comunitarios, Asociaciones y Entidades de la zona.

v) Favorecer la utilización del Centro para la pres-
tación de los Servicios Sociales Comunitarios y Asistenciales
a otros sectores de la población de la Comarca, cuando
sea factible.

w) Colaborar con la Entidad titular para que el fun-
cionamiento del Centro sea acorde con lo reglamentado
poniendo en conocimiento de aquélla las irregularidades
que observen o le trasladen los socios y usuarios.

x) Recibir de la Entidad titular cuanta documentación
e información pueda ser de interés y utilidad a la Junta
de Gobierno y a los socios del Centro.

y) Cualquier otra que en lo sucesivo pudiera atribuír-
sele por la Entidad titular.

Artículo 30. Corresponden al Presidente de la Junta
de Gobierno las siguientes funciones, que en los casos
de ausencia, enfermedad o vacante serán desempeñadas
por el Vicepresidente:

a) Ostentar la representación de la Junta de Gobierno
y llevar a cabo la ejecución de sus acuerdos.

b) Ostentar la representación del Centro, especial-
mente en los actos oficiales, en las actividades recreativas,
culturales y de cooperación y en todos aquellos actos que
conllevan la representación de los socios.

c) Acordar la convocatoria de la Junta de Gobierno
y de la Asamblea General, en sesión ordinaria y extraor-
dinaria, cuando concurran las circunstancias establecidas
al efecto en el presente Estatuto.

d) Fijar el orden del día de las distintas sesiones, aten-
diendo las peticiones formuladas con suficiente antelación,
presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta de
Gobierno y, dirigir sus deliberaciones decidiendo, con voto
de calidad en caso de empate, así como presidir la Asam-
blea General hasta la elección de la Mesa.

e) Firmar los carnets de socio.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de

la Junta de Gobierno.
g) Llevar a cabo el plan anual de actividades apro-

bado por la Asamblea, cuidando que todas sean cum-
plidas.

h) Velar por el cumplimiento de las normas del Centro.
i) Desempeñar cualquier otra función que pudiera

derivarse de la aplicación de la normativa o del Reglamento
de Régimen Interior, no atribuida a otro órgano de
gobierno.

j) Ejecutar cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de Presidente de la Junta de Gobierno.

Artículo 31. 1. Corresponde al Secretario de la Junta
de Gobierno:

a) Tramitar las solicitudes de ingreso y los carnets de
socios.

b) Llevar al día el Libro de Registro de socios y los
ficheros donde figuren los datos personales de éstos, guar-
dando la debida confidencialidad al respecto.

c) Custodiar los Libros, documentos y corresponden-
cia de la Junta.

d) Llevar a cabo las funciones de carácter adminis-
trativo en relación con las actividades de la Junta de
Gobierno.

e) Preparar las sesiones de la Junta de Gobierno y
redactar las actas de las mismas, siempre con el visto bueno
del Presidente.

f) Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos
fijados, las convocatorias y las actas; y dar traslado de
las mismas a los representantes de la Entidad titular y del
Ayuntamiento.

g) Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta
cuando proceda y sea expresamente requerido para ello.

h) Diligenciar el Libro de Registro de Socios el día
de la convocatoria de elecciones, para la elaboración del
Censo Electoral.

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, estas
funciones serán asumidas por el Vocal de menor edad
o en su caso por quien designe la Junta de Gobierno.

3. El Secretario será auxiliado en sus funciones por
el personal que preste sus servicios en el Centro.

Artículo 32. Corresponde a los Vocales de la Junta
las siguientes funciones:

a) Asistir a las reuniones que se convoquen.
b) Proponer temas a incluir en el Orden del día.
c) Participar en los debates y votar los acuerdos.
d) Prestar apoyo a los cargos de la Junta.
e) Colaborar con la Entidad titular del Centro en el

buen funcionamiento del mismo.
f) Presidir aquellas comisiones para las que sean

designados.
g) Cualquier otra que pudiera desprenderse de la apli-

cación del presente Estatuto o del Reglamento de Régimen
Interno del Centro.

Artículo 33. 1. Las Comisiones que se constituyan
según lo previsto en los apartados c) y d) del artículo 29
estarán integradas por un mínimo de tres y un máximo
de ocho socios del Centro que tengan interés en participar
habitualmente en las actividades de las comisiones.

2. El número de miembros así como la designación
de las personas que vayan a formar parte de las Comisiones
será acordado por la Junta de Gobierno y siempre a pro-
puesta del vocal Presidente de la respectiva comisión.

Artículo 34. 1. Las funciones de las comisiones y las
actividades a organizar estarán sujetas a este Estatuto y
al Reglamento de Régimen Interno del Centro.

2. Cada comisión adaptará sus actividades a los pro-
gramas anuales aprobados por la Asamblea General y
elaborará un informe anual de las actividades efectiva-
mente realizadas, acogida que las mismas han tenido entre
los socios, factibilidad en su realización incluyendo posi-
bilidades de mejorar las existentes y propuestas de nuevas
actividades a fin de que la Junta de Gobierno lo examine
y en su caso lo integre en el plan anual de actividades.

Artículo 35. Los miembros de la Junta de Gobierno
no percibirán remuneración alguna, ni gozarán de inmu-
nidad respecto a los deberes generales y régimen de faltas
y sanciones aplicables a socios y usuarios, ni recibirán
ningún trato preferencial en sus derechos como socios.

TITULO III. DE LA ENTIDAD TITULAR
Y DE LA DIRECCION DEL CENTRO

Artículo 36. Le corresponde en relación a los Centros
las siguientes funciones con carácter general:

a) Velar por el cumplimiento de las normas de este
Estatuto, en especial, la concepción de estos Centros como
establecimientos del Sistema de Servicios Sociales, finalidad
esencial para la que estos centros se han creado, así como
de establecer, en su caso, los servicios públicos a que
hace referencia el art. 4 del presente Estatuto.

b) Velar por el exacto cumplimiento de las normas
sobre el proceso electoral incluidos en este Estatuto, en
especial sobre aquellos que incidan en la transparencia
y participación democrática del proceso.
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c) Establecer el horario y calendario de apertura y
cierre del centro, oída la Junta de Gobierno y autorizar,
en su caso, el funcionamiento del centro fuera de este
horario en los términos previstos en los artículos 20.g) y
29.n).

d) Elaborar y gestionar el presupuesto propio del Cen-
tro, incluido el propio de actividades a desarrollar en el
mismo.

e) Presentar a la Asamblea General informe anual
de lo actuado en materia de presupuestos, así como las
previsiones para el próximo ejercicio.

f) Colaborar con la Junta de Gobierno en la reali-
zación en el Centro de actividades comunitarias dirigidas
a otros sectores de la población.

g) Reconocer provisionalmente, en los centros de nue-
va apertura, la condición de socio prevista en el núm. 1
del art. 5 hasta su ratificación por el Presidente elegido
conforme al procedimiento establecido en el presente
Estatuto.

h) Convocar la Asamblea constitutiva, entre el tercer
y sexto mes desde la apertura del Centro.

i) Establecer los precios de los Servicios del Centro
para cada actividad, oída la Junta de Gobierno.

Artículo 37. Los recursos económicos en materia de
actividades de los Centros estarán compuestos básicamen-
te por las cantidades asignadas por la Entidad Titular del
Centro, teniendo en cuenta las necesidades específicas de
cada Centro, su número de usuarios y el programa de
actividades en las que se valorará la inclusión de acti-
vidades ocupacionales, autoayuda y de participación
ciudadana.

Artículo 38. Bajo la dependencia orgánica y funcional
que corresponda por razón de su titularidad, los Directores
o responsables de los Centros de Día para los mayores
tendrán las siguientes funciones:

a) Representar a la Entidad titular del Centro ante los
órganos representativos de los socios del Centro, y ante
las Instituciones de la localidad.

b) Desempeñar, en su caso, la Jefatura del personal
adscrito al Centro.

c) Organizar el trabajo del personal de modo que
el funcionamiento del Centro sea acorde con lo establecido
por la normativa general y el Reglamento de Régimen
Interior.

d) Asegurar el cumplimiento de los contratos que cele-
bre la Entidad Titular.

e) Velar por el cumplimiento del horario de apertura
y cierre y calendario fijado por la Entidad Titular.

f) Impulsar, organizar y coordinar las tareas en orden
a la consecución de los fines del Centro.

g) Cooperar con la Junta de Gobierno en la rea-
lización de las actividades programadas y de los acuerdos
adoptados cuando sea requerido.

h) Responsabilizarse, siguiendo las instrucciones de la
Entidad Titular, de la gestión del presupuesto del Centro,
informando a la Junta de Gobierno sobre la misma.

i) Elevar a la Entidad Titular o, en su caso, a la Admi-
nistración las sugerencias, quejas y peticiones que a tal
fin le sean trasladadas, poniendo en conocimiento de la
Junta de Gobierno las que le lleguen directamente.

j) Asistir a las reuniones de la Asamblea y la Junta
de Gobierno.

k) Fomentar la cooperación entre el personal del Cen-
tro, los socios y sus representantes.

l) Canalizar cuanta documentación e información se
reciba en el Centro, que pueda ser de interés y utilidad
tanto a la Junta de Gobierno, como a los socios o al
personal del mismo.

m) Realizar las tareas administrativas propias del
centro.

n) Cualesquiera otras que le fueren encomendadas
por la Entidad Titular.

Artículo 39. El responsable del Centro designado por
la Entidad Titular podrá desempeñar sus funciones de forma
permanente, como Director del Centro, o visitarlo perió-
dicamente.

TITULO IV. DEL REGIMEN ELECTORAL

Artículo 40. Los miembros que componen la Junta
de Gobierno se elegirán mediante votación secreta e indi-
vidual de los socios del Centro.

Artículo 41. 1. La convocatoria de las elecciones será
acordada por la Junta de Gobierno dentro del mes último
de vigencia de su mandato. Para la constitución de la
primera Junta de Gobierno así como para el supuesto
del artículo 59 del presente Estatuto, la convocatoria de
elecciones será realizada por la Junta Gestora Provisional
del Centro dentro de los tres meses siguientes a su cons-
titución conforme a lo establecido en el artículo 20.b).

2. El Secretario de la Junta deberá publicar en el
tablón de anuncios del Centro la convocatoria acordada
por la Junta de Gobierno donde aparecerá el calendario
del proceso electoral, la fecha de celebración de las elec-
ciones así como el horario de apertura de la Mesa Electoral.
Este horario se determinará según el número de socios
del Centro.

Artículo 42. 1. Para llevar a cabo todo el proceso
electoral, el Secretario de la Junta de Gobierno realizará
un Censo Electoral en el que consten todos los socios que
reúnan la condición de electores y elegibles. El censo que-
dará cerrado en la fecha de publicación de la convocatoria
por el Secretario.

2. A los efectos de censo tendrá valor el libro de regis-
tro de socios, previa diligencia de cierre por el Secretario
al inicio del proceso electoral, en la que se hará constar
el número de socios existentes a dicha fecha.

Artículo 43. 1. Todos los trámites derivados del pro-
ceso electoral serán competencia de la Mesa Electoral que
deberá constituirse a los cinco días siguientes de la publi-
cación de la convocatoria, acto del cual habrá que levantar
Acta. La Mesa Electoral estará formada por tres socios
designados entre los socios que componen el censo elec-
toral de la siguiente forma: El socio de mayor antigüedad
en el centro y los dos socios de más reciente incorporación
al centro, actuando como Presidente uno elegido por y
entre los tres. Asimismo se elegirán por igual procedimiento
los suplentes. Por la entidad titular se designará un secre-
tario, con voz pero sin voto.

2. Los componentes de la Mesa Electoral tendrán
derecho a las indemnizaciones por gastos de desplaza-
miento y dietas que se produzcan en el desempeño de
sus funciones, conforme a la legislación en esta materia.

Artículo 44. 1. Los socios que deseen formar parte
de la Junta de Gobierno, formalizarán sus candidaturas
necesariamente ante la Mesa Electoral y a través del registro
del Centro, entre el decimoquinto y vigésimo día posteriores
a la convocatoria.

2. El escrito de presentación de cada candidatura
deberá expresar claramente el nombre y apellido del
candidato y aportar los documentos acreditativos de sus
condiciones de elegibilidad.

3. Asimismo, podrán designar de entre los socios del
Centro que no se presenten como candidatos, un Inter-
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ventor, que formará parte de la Mesa Electoral con tal
condición.

Artículo 45. 1. Transcurrido el plazo antedicho, la
Mesa Electoral dispondrá de cuarenta y ocho horas para
publicar la relación provisional de candidatos en el Tablón
de Anuncios.

2. Se podrán presentar las impugnaciones que se esti-
men oportunas, dentro de los tres días naturales siguientes,
mediante escrito dirigido a la Mesa Electoral.

Artículo 46. Al término de este último plazo y, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, la Mesa Electoral
procederá a la proclamación definitiva de los candidatos
así como de los Interventores quedando expuesto el listado
en el Tablón de Anuncios del Centro.

Artículo 47. 1. Cuando como consecuencia de la
proclamación definitiva de los candidatos el número de
candidatos presentados sea igual al número máximo de
representantes se procederá siempre a votación.

2. Si el número de candidatos presentados fuera infe-
rior al número máximo de representantes a elegir o no
se hubieran presentado candidatos la Mesa Electoral dará
por concluido el proceso electoral, debiéndose proceder
a la convocatoria de nuevas elecciones, transcurrido el
plazo de un mes. En el caso de que tras el nuevo proceso
persistiese la misma situación, la Entidad titular, en uso
de sus facultades, procederá conforme a lo establecido
en el artículo 20.b).

Artículo 48. Durante los ocho días a partir del siguien-
te a la fecha de proclamación de los candidatos, éstos
podrán hacer campaña en el Centro, utilizando las depen-
dencias de éste, siempre que no se perturbe el normal
funcionamiento, y conforme a la distribución del horario
que haya acordado la Mesa Electoral con la Entidad titular.

Artículo 49. 1. Finalizada la votación y antes de
comenzar el recuento de votos, se comprobará si el número
de sobres depositados es igual al número de votantes.
Cuando no hubiere coincidencia, la Mesa podrá disponer
la celebración de una nueva votación ocho días más tarde.

2. Los actos de votación y escrutinio serán públicos.

Artículo 50. Para que se pueda constituir válidamente
la Junta de Gobierno será requisito indispensable que el
número de votos válidos emitidos en las elecciones sea
superior al menos en cinco veces al número de repre-
sentantes a elegir.

Artículo 51. 1. Serán consideradas válidas todas
aquellas papeletas en las que aparezca votado un número
de candidatos igual o inferior al número de miembros que
han de componer la Junta de Gobierno.

2. Serán nulas aquéllas en las que esté señalado
mayor número de candidatos a votar, las que presenten
enmiendas o tachaduras, las que presenten un contenido
ininteligible y aquéllas que hagan referencia a otro asunto
no relacionado con la votación.

3. Se considerará voto en blanco, pero válido, la
papeleta que aparezca sin ningún contenido.

Artículo 52. 1. El Presidente de la Mesa dará lectura
al resultado definitivo de la votación y proclamará a los
candidatos que hubiesen sido elegidos como representan-
tes de los socios para formar parte de la Junta de Gobierno.

Asimismo, dará cuenta de la relación de suplentes hasta
un número máximo igual al de candidatos elegidos.

2. Los empates se resolverán a favor del candidato
de mayor antigüedad en el Centro.

Artículo 53. Cuando los candidatos elegidos lo fueran
en número igual o inferior al 50% del máximo de repre-
sentantes del Centro, la Mesa procederá conforme a lo
dispuesto en el artículo 47.2.

Artículo 54. 1. El Secretario levantará acta de la
sesión, que será firmada por todos los componentes de
la Mesa Electoral y por aquéllos que hubiesen sido desig-
nados como Interventores.

2. Los Interventores podrán solicitar la inclusión en
acta de las observaciones que consideren oportunas a efec-
tos de ulteriores recursos o reclamaciones.

Artículo 55. 1. La Entidad Titular convocará, dentro
de los quince días siguientes al de la votación a los can-
didatos elegidos para la constitución provisional de la Junta
de Gobierno que estará presidida por el candidato elegido
de mayor edad, actuando como Secretario de actas un
representante de la entidad titular.

2. Los cargos de Presidente y Vicepresidente serán
ocupados por los candidatos más votados que hayan que-
dado en primer y segundo lugar respectivamente.

3. El Secretario será elegido en votación secreta por
y entre todos los candidatos elegidos para formar parte
de la Junta de Gobierno.

Artículo 56. Nombrados los distintos cargos, tomarán
posesión, quedando así constituida, de manera definitiva
la Junta de Gobierno.

Artículo 57. Todos los actos que se produzcan en rela-
ción con el proceso electoral podrán ser objeto de las
reclamaciones ante la Mesa Electoral o recursos admitidos
en derecho ante la Entidad titular.

Artículo 58. 1. En el supuesto de que durante la
vigencia del mandato de la Junta de Gobierno se pro-
dujeran vacantes, éstas serán cubiertas por los suplentes
y, de no existir, se podrán llevar cabo elecciones parciales.
Si dichas vacantes afectaran a cargos que deban ser obje-
to de elección por y entre los miembros de la Junta de
Gobierno se procederá a nueva elección del cargo que
haya quedado vacante. La vacante del cargo de Presidente
será ocupada provisionalmente por el Vicepresidente y la
del Secretario por el vocal de menor edad, hasta su ocu-
pación formal según lo establecido en los artículos 55
y 56.

2. Las elecciones parciales convocadas por la Junta
de Gobierno, cubrirán las vacantes por el periodo restante
hasta completar el mandato de la Junta, y se celebrarán
de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente
Título.

3. Los socios que hayan renunciado a sus cargos de
miembros de la Junta de Gobierno durante el mandato
de ésta, no podrán presentarse a las elecciones parciales
que se convoquen.

Artículo 59. Cuando las vacantes existentes supongan
más del 50% del número máximo de representantes del
Centro y no existan suplentes para ocupar dichas vacantes,
quedará disuelta la Junta y se iniciarán los trámites para
un nuevo proceso electoral, de conformidad con el
artículo 41.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se nombra a doña María Luisa Blanco Lara,
Secretaria del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Luisa Blan-
co Lara, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, NRP 30.444.923/57/A3015, para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 21 de abril de 1997 y por el Ayun-
tamiento de Torreblascopedro (Jaén), en sesión celebrada
el día 1 de abril de 1997, para cuya Secretaría fue nom-
brada por Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de fecha 4 de febrero de 1997, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decre-
to 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:

Nombrar a doña María Luisa Blanco Lara, NRP
30.444.923/57/A3015, como Secretaria, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).

Contra la presente Resolución, que pone fina a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apar-
tado 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
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 competente 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 art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 10 de abril de 1997, por la que
se cesan vocales del Consejo Asesor de Música y
Danza.

Por Decreto 287/1994, de 13 de septiembre, se creó
el Consejo Asesor de Música y Danza como órgano con-
sultivo y asesor de la Consejería de Cultura.

Dicho Consejo, y según lo dispuesto en el art. 3.º
del citado Decreto, estará presidido por el Director General
de Fomento y Promoción Cultural, el Director del Centro
de Documentación Musical de Andalucía y siete vocales
nombrados por el Consejero de Cultura por un período
de dos años, actuando como secretario un funcionario
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural.

En cumplimiento de lo establecido en el precitado ar-
tículo, por Orden de 12 de septiembre de 1995, se pro-
cedió al nombramiento de los vocales del Consejo Asesor
de Música y Danza.

Toda vez que, aunque no han transcurrido los dos
años desde los referidos nombramientos, se estima nece-
sario renovar la composición del Consejo dada la profunda
remodelación llevada a cabo en el ámbito en que el mismo
desarrolla su labor.

Por tanto, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar las personas que a
continuación se relacionan como vocales del Consejo Ase-
sor de Música y Danza de la Consejería de Cultura:

- Don Juan Antonio Maesso Rubio.
- Don Manuel Castillo Navarro-Aguilera.
- Don Alfredo Aracil Avila.
- Doña Ana María Bueno Avila.
- Don Manuel Ignacio Ferrand Augustín.
- Don Alberto Martín Expósito.
- Doña Val Bourne.

Asimismo, vengo en cesar a doña Lourdes Martínez
Román como secretaria del Consejo Asesor de Música y
Danza de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 10 de abril de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 10 de abril de 1997, por la que
se nombran vocales del Consejo Asesor de Música
y Danza.

Por Decreto 287/1994, de 13 de septiembre, se creó
el Consejo Asesor de Música y Danza como órgano con-
sultivo y asesor de la Consejería de Cultura.

Dicho Consejo, y según lo dispuesto en el art. 3.º
del citado Decreto, estará presidido por el Director General
de Fomento y Promoción Cultural, el Director del Centro
de Documentación Musical de Andalucía y siete vocales
nombrados por el Consejero de Cultura por un período
de dos años, actuando como secretario un funcionario
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural.

En cumplimiento de lo establecido en el precitado ar-
tículo, por Orden de 12 de septiembre de 1995, se pro-
cedió al nombramiento de los vocales del Consejo Asesor
de Música y Danza.
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Toda vez que, aunque no han transcurrido los dos
años desde los referidos nombramientos, se estima nece-
sario renovar la composición del Consejo dada la profunda
remodelación llevada a cabo en el ámbito en que el mismo
desarrolla su labor.

Por tanto, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en designar a las personas que
a continuación se relacionan como vocales del Consejo
Asesor de Música y Danza de la Consejería de Cultura:

- Doña María Jesús Pagés Madrigal.
- Don Ramón Oller Martínez.
- Doña Ana M.ª Bueno Avila.
- Doña Rosalía Gómez.
- Don Antonio José Flores.
- Don Manuel Ignacio Ferrand Agustín.
- Don Juan J. Gallego de Udaeta.

Sevilla, 10 de abril de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 10 de abril de 1997, por la que
se cesan vocales del Consejo Asesor de Teatro.

Por Decreto 288/1994, de 13 de septiembre, se creó
el Consejo Asesor de Teatro como órgano consultivo y
asesor de la Consejería de Cultura.

Dicho Consejo, y según lo dispuesto en el art. 3.º
del citado Decreto, estará presidido por el Director General
de Fomento y Promoción Cultural, el Director del Centro
Andaluz de Teatro y siete vocales nombrados por el Con-
sejero de Cultura por un período de dos años, actuando
como secretario un funcionario de la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural.

En cumplimiento de lo establecido en el precitado ar-
tículo, por Orden de 12 de septiembre de 1995, se pro-
cedió al nombramiento de los vocales del Consejo Asesor
de Teatro.

Toda vez que, aunque no han transcurrido los dos
años desde los referidos nombramientos, se estima nece-
sario renovar la composición del Consejo dada la profunda
remodelación llevada a cabo en el ámbito en que el mismo
desarrolla su labor.

Por tanto, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar las personas que a
continuación se relacionan como vocales del Consejo Ase-
sor de Teatro de la Consejería de Cultura:

- Don Jesús Domínguez Díaz.
- Don Ricardo Hiniesta García.
- Doña María Alfonsa Rosso Moya.
- Don Antonio Ruiz Onetti.
- Don Roberto García Quintana.
- Don Gabriel García Guardia (Andrés Molinari).
- Don Juan José Oña Herbalejo.

Asimismo, vengo en cesar a doña Lourdes Martínez
Román como secretaria del Consejo Asesor de Teatro de
la Consejería de Cultura.

Sevilla, 10 de abril de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 10 de abril de 1997, por la que
se nombran vocales del Consejo Asesor de Teatro.

Por Decreto 288/1994, de 13 de septiembre, se creó
el Consejo Asesor de Teatro como órgano consultivo y
asesor de la Consejería de Cultura.

Dicho Consejo, y según lo dispuesto en el art. 3.º
del citado Decreto, estará presidido por el Director General
de Fomento y Promoción Cultural, el Director del Centro
Andaluz de Teatro y siete vocales nombrados por el Con-
sejero de Cultura por un período de dos años, actuando
como secretario un funcionario de la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural.

En cumplimiento de lo establecido en el precitado ar-
tículo, por Orden de 12 de septiembre de 1995, se pro-
cedió al nombramiento de los vocales del Consejo Asesor
de Teatro.

Toda vez que, aunque no han transcurrido los dos
años desde los referidos nombramientos, se estima nece-
sario renovar la composición del Consejo dada la profunda
remodelación llevada a cabo en el ámbito en que el mismo
desarrolla su labor.

Por tanto, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en designar las personas que
a continuación se relacionan como vocales del Consejo
Asesor de Teatro de la Consejería de Cultura:

- Don Jesús Domínguez Díaz.
- Don Ricardo Hiniesta García.
- Doña María Alfonsa Rosso Moya.
- Don Antonio Ruiz Onetti.
- Don Gabriel García Guardia (Andrés Molinari).
- Don Juan José Oña Herbalejo.
- Don Alfonso García Zurro.

Sevilla, 10 de abril de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Boza Prieto
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis
Boza Prieto Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemática
Aplicada I».

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.



BOJA núm. 58Página núm. 6.116 Sevilla, 20 de mayo 1997

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error
material producido en la de 26 de noviembre de
1996, sobre elección de miembros de la Comisión
de Reclamaciones.

Producido error material en la Resolución de este
Rectorado del día 26 de noviembre de 1996, publicada
en el BOJA de 15 de febrero de 1997, sobre elección
mediante Acuerdo del Claustro Universitario de fechas 14
y 20 de noviembre de 1996, de los miembros de la Comi-
sión de Reclamaciones de la Universidad de Sevilla, la
misma queda modificada en el sentido de que el nombre
correcto del Sr. López Barneo es José y no José Luis, como
por error se indicaba en la referida Resolución.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Vicente Romano García
Catedrático de Universidad.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fecha 30 de enero de 1997, la
Resolución de este Rectorado de fecha 11 de abril de 1997
y la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE de 1 de
junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Vicente
Romano García Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de
«Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y
Literatura».

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Eugenio Velasco Ortega
Profesor Titular de Universidad.

Visto el Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fecha 30 de enero de 1997, la
Resolución de este Rectorado de fecha 14 de abril de 1997
y la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE de 21 de
febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Eugenio
Velasco Ortega Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Estomatolo-
gía», adscrita al Departamento de «Estomatología».

Sevilla, 24 de abril de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de compe-
tencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm 84 de 8 de junio de 1994) de
conformidad con lo establecido en el art. 11 y la Dis-
posición Transitoria Segunda del Decreto 118/1997 de
22 de abril (BOJA de 26.4.97), por el que se aprueba
el régimen de Organización y funcionamiento del Instituto
Andaluz de la Juventud; anuncia la provisión de puesto
de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII,
núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el numero de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.
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A N E X O

Centro Directivo y Localidad: Instituto Andaluz de la
Juventud. Sevilla.

Denominación del puesto: Secretario general.
Núm. de Plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel C.D: 30.
C. Específico. R.P.T.: 2.577.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de libre designación que se detalla en Anexo a la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y Justicia, y serán pre-
sentadas en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Consejería de Gobernación
y Justicia, sito en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, ello sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»,
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán

vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Viceconsejero, José A.
Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Orden: 1.
Centro directivo: D. G. Política Interior (Escuela Segu-

ridad Pública Andalucía).
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación.
Núm.: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area func./Area relac.: Admón. Pública.
C.D.: 26.
C. Específico RFIDP-ptas./mes: XXXX-1.524.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación:
Formación:

Localidad: Aznalcázar (Sevilla).
Méritos específicos: Formación jurídica general y espe-

cífica en Régimen Local. Formación general en Seguridad
Pública y específica en Seguridad Pública Local. Experiencia
en procesos selectivos de Policías Locales. Experiencia en
estudios técnicos sobre estructura, organización y diseño
de los Cuerpos de Policías Locales.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2
de julio) anuncia la provisión de puestos de trabajo, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución

Segundo. Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.
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Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, en Sevilla, Avda. República Argentina,
núm. 23, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «currículum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General para el Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 518700.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Pla-

nificación Deportiva.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Gestión cultural/Admón.

Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 1.881 ptas.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General para el Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 518715.
Denominación del puesto de trabajo: Secretaria/o del

Secretario General.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.

P:
Ptas./M: 812 ptas.
Cuerpo: P-D10.
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Viceconsejería.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 853591.
Denominación del puesto de trabajo: Coordinador

General.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 30.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 2.168 ptas.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Actividades y Promoción

Deportiva.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 512287.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a

Director Gral.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 812 ptas.
Cuerpo: P-D10.
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Fomento y Promoción

Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 511318.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de

Fomento y Comer. Turismo.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv. C.D.: 28.
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C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 1.881 ptas.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación: 3 Idiomas.
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Fomento y Promoción

Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 511341.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a

Director Gral.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 812 ptas.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Planificación Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 511378.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio Plani-

ficación y Análisis del Turismo.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/Relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 1.881 ptas.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara
desierto el puesto de libre designación convocado
por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio), se declara desierto el puesto de libre designación
denominado «Servicio de Informática», Código 701293,
convocado por Resolución de esta Dirección General de
Personal y Servicios de fecha 12 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 33, de 18 de marzo).

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

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 2 de abril de 1997, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 46, de 19 de abril), anuncia
la provisión de los puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo por el sistema de libre designación que se detallan
en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Asuntos Sociales, sito en Sevilla, Avda.
Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Oganismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

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

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

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Asuntos Sociales. Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Código P.T.: 853040.
Denominación del puesto: Secretario General.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.757.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
Asuntos Sociales. Sevilla.

Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

Código P.T.: 853061.
Denominación del puesto: Sv. Administración General

y Personal.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
Gr.: A-B.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Recursos Humanos.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.455.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 2 de abril de 1997, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 46, de 19 de abril), anuncia
la provisión de los puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo por el sistema de libre designación que se detallan
en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Asuntos Sociales, sito en Sevilla, Avda.
Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Oganismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.
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Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

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

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

Sevilla, 30 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Asuntos Sociales. Sevilla.

Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

Código P.T.: 853223.
Denominación del puesto: Inspector de Servicios

Sociales.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
Gr.: A-B.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.396.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Asuntos Sociales. Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Código P.T.: 851748.
Denominación del puesto: Sv. Administración General

y Personal.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
Gr.: A-B.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Recursos Humanos.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.455.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 23 de abril de 1997, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Córdoba con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1996.

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

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, y en virtud de lo dispuesto por el Decre-
to 471/1996, de 22 de octubre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con

el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1996,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el ar-
tículo 3 del Decreto 471/1996, de 22 de octubre, se finan-
cian en una 75% las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
Provincial de Córdoba al Banco de Crédito Local por los
créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución
de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1996.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Córdoba por un importe total de
236.373.420 ptas. desglosado en las cantidades que figu-
ran en Anexo a la presente Orden y con destino a las
Corporaciones locales detalladas en el mismo, en el que
constan, igualmente, las aportaciones de la Administración
estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de Empleo Rural de 1996 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.
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Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decre-
to 471/1996, de 22 de octubre, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de Empleo Rural 1996, la Diputación Provincial
de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
315.164.554 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba deberá
remitir a la Consejería de Gobernación y Justicia antes
del 31 de diciembre de 1997, valoración definitiva de las
obras ejecutadas en los términos que establecen el Decreto
y el Convenio regulador del Plan de Empleo Rural 1996.

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

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

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

Sevilla, 23 de abril de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en los recur-
sos contencioso-administrativos núms. 2319 y
2372/1994, acumulados en el primero, interpuestos
por Fesa Fertilizantes Españoles, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 10 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en los recursos contencioso-administrativos números 2319
y 2372/1994, acumulados en el primero, promovidos por
Fesa Fertilizantes Españoles, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando los recursos formulados por la com-
pañía «Fertilizantes Españoles, S.A.», contra las resolucio-
nes que se dicen en el encabezamiento de esta sentencia,
debemos anular y anulamos dichas resoluciones dejando
sin efecto la sanción impuesta y sin hacer expresa impo-
sición de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 134/1995, inter-
puesto por Construcciones Albora, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 14 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 134/1995,
promovido por Construcciones Albora, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
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F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso contra las Resoluciones objeto de esta sentencia,
las que hemos de confirmar por ser acordes con el orden
jurídico. Sin costas.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-Li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista a Viajes Turi-
vac, SL, bajo la denominación de Turivac Viajes.
(AN-29464-2).

Por Antonio Calvente Cózar, en nombre y represen-
tación de la Entidad «Viajes Turivac, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión 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 apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas 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 el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Viajes Turivac, S.L.», bajo la denomi-
nación de «Turivac Viajes», con el Código Identificativo
AN-29464-2 y sede social en Alhaurín de la Torre (Má-
laga), C/ Alamos, núm. 20, 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 admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 30 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-Li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista a Alotor Tra-
vel, SL. (AN-29460-2).

Por doña Paola Vivancos Arigita, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Alotor Travel, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión 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 apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas 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
artículo 44.4 de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Alotor Travel, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29460-2 y sede social en Archidona (Málaga),
C/ Carrera, 17, 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 pre-
ceptos 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 admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 30 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se dispensa a los adjudicatarios de viviendas y loca-
les comerciales de promoción pública que se cons-
truyen en la Barriada Marismas del Odiel en Huelva,
al amparo del expediente H-90/060-V del requisito
de no superar sus ingresos una vez y media el salario
mínimo interprofesional.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva en su
sesión celebrada el día 19 de febrero de 1996 acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular la adjudica-
ción de 192 viviendas y 16 locales comerciales de Pro-
moción Pública en la Barriada «Marismas del Odiel» en
Huelva que se construyen al amparo del expediente
H-90/060-V. Dicha declaración fue acordada por dicho
órgano y posteriormente publicada en BOJA núm. 66/96,
de 11 de junio.

Con la adjudicación singular propuesta se pretendía
proceder al realojo de personas ocupantes de chabolas
e infraviviendas, afectadas por el expediente de expropia-
ción correspondiente al sector 1.B del Plan Parcial de Maris-
mas del Odiel, que afectaba a las viviendas y a 8 locales
o edificaciones. También se quería incentivar la oferta de
servicios en la zona, dado el carácter marginal que hasta
ahora había tenido.
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Con fecha de 16 de diciembre de 1996 la Comisión
Provincial de la Vivienda de Huelva acordó solicitar res-
pecto de los adjudicatarios de las viviendas y locales comer-
ciales correspondientes a la mencionada declaración de
adjudicación singular expediente H-90/060-V, la dispensa
del requisito señalado en las normas específicas de adju-
dicación de no superar sus ingresos 1,5 veces el Salario
mínimo Interprofesional.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, de conformidad con lo previsto
en el artículo 12, apartado 3.º, del Decreto 119/1992,
de 7 de julio, puesto que la declaración de adjudicación
singular se efectuó al amparo del mismo, resultando apli-
cable por tanto dicho Decreto que goza de ultractividad
respecto de derechos nacidos de hechos realizados durante
su vigencia (Disposición Transitoria 1.ª del Código Civil),
y en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma:

D I S P O N G O

Primero. Dispensar del requisito de no superar sus
ingresos una vez y media el salario mínimo interprofesional
a los adjudicatarios de las 192 viviendas de Promoción
Pública y 8 locales comerciales que se construyen en la
Barriada «Marismas del Odiel» en Huelva al amparo del
expediente H-90/060-V, dada su inclusión en el citado
expediente de expropiación del sector 1.B del Plan Parcial
Marismas del Odiel.

Segundo. Dispensar del requisito de no superar sus
ingresos una vez y media el salario mínimo interprofesional
asimismo a los adjudicatarios de los 8 locales comerciales
restantes pertenecientes a la misma adjudicación singular
anteriormente citada, dada la finalidad social perseguida
y habida cuenta de que no existe norma legal al efecto
que establezca la obligatoriedad de no superar tales ingre-
sos a los adjudicatarios de locales comerciales.

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

Cuarto. Contra esta Orden, que pone fin a vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde su publicación, previa comunicación
a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 10 de marzo de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Ayuntamiento de Huéscar para la construc-
ción de viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en alquiler, al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Jesús Mellado González, en representación
del Ayuntamiento de Huéscar, se solicita, al amparo del
Decreto 119/1992, de 7 de julio, la subvención a fondo
perdido establecida en su Título I, Capítulo II, consistente
en el principal más intereses, incluidos los de carencia
del préstamo cualificado, correspondiente a la promoción
de 30 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial
en Alquiler, en la Calle Mayor en Huéscar (Granada).

Con fecha 4 de octubre de 1995, el expediente
18-1-0013/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Granada de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Calificación
Provisional en el Régimen Especial contemplado en el Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a
viviendas cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Ayuntamiento de Huéscar una
subvención a fondo perdido equivalente al importe que
resulta de la amortización del principal más intereses, inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado con el que
se financia la promoción de 30 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en la Calle Mayor
en Huéscar (Granada), y que asciende a un total de ciento
ochenta millones setecientas sesenta mil ochocientas siete
pesetas (180.760.807 ptas.) según se detalla en cuadro
adjunto (Cuadro de Cálculo de Anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Granada.
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RESOLUCION de 19 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la relación
de ayudas concedidas para la investigación en mate-
rias relacionadas con el Programa Regional de Pla-
neamiento en Centros Históricos de Andalucía.

La concesión de ayudas con destino a la financiación
de proyectos de investigación en materias relacionadas con
el Programa Regional de Planeamiento en Centros His-
tóricos se reguló mediante Orden de 14 de octubre de
1996 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En la referida Orden que realiza la convocatoria, se
señala en su artículo octavo que el Jurado de selección,
a la vista de los proyectos, y teniendo en cuenta el objeto
y metodología de los mismos, así como el número total
de solicitudes presentadas podrá optar entre adjudicar ayu-
das por la totalidad o por parte del importe previsto en
la Orden y según el artículo noveno de la misma, que
corresponderá a la Directora General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo resolver sobre la concesión de las
Ayudas.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997 y
a propuesta del Jurado de selección, por esta Dirección
General se dispone lo siguiente:

Primero. Se subvencionan los proyectos que a con-
tinuación se relacionan en las cuantías que se detallan:

- «El Centro Histórico de Sanlúcar de Barrameda:
Urbanismo y Arquitectura en la ciudad Ducal». José Ignacio
Sánchez-Cid Enderiz. Arquitecto. 2.000.000 ptas.

- «Análisis Territorial de una unidad de asentamientos.
Metodología y Proceso. Evolución Histórica y realidad
actual. Grado de homogeneidad. Proyección de futuro».

Francisco José García Navarro/M.ª Angeles Muñoz Rubio.
Historiador del Arte y Arquitecta. 2.000.000 ptas.

- «Una propuesta técnico metodológica para la inte-
gración paisajística de los centros históricos andaluces
mediante el proceso de planificación con especial con-
sideración de las ciudades pequeñas y medias emplazadas
en colina». Jesús Rodríguez Rodríguez/Carmen Venegas
Moreno. Geógrafos. 1.500.000 ptas.

- «Tipología de redes de centros históricos andaluces».
José M.ª Feria Toribio y equipo. Geógrafos y Arquitectos.
2.000.000 ptas.

- «La revitalización económica de los centros históricos
de las ciudades medias». Irene Mendoza García. Arqui-
tecta. 1.000.000 ptas.

- «SIPHU. La intervención arqueológica sobre la ciu-
dad desde un sistema de información del patrimonio his-
tórico urbano. Aplicación en el Conjunto Histórico de Nie-
bla (Huelva)». Juan Manuel Campos Carrasco y equipo.
Arqueólogos. 1.500.000 ptas.

- «Centros Históricos de ciudades del Magreb: El norte
de Marruecos». Pedro Campos Jara y equipo. Arquitecto,
Geógrafo e Historiador. 2.000.000 ptas.

Segundo. El abono del importe de las ayudas se efec-
tuará del siguiente modo:

a) El 30% (treinta por ciento) de la ayuda concedida
se hará efectivo a la concesión de la misma, debiendo
quedar justificado mediante certificación del coordinador
de los trabajos antes del siguiente abono.

b) El 30% (treinta por ciento) se distribuirá entre cada
una de las fases de realización del proyecto previsto, previa
certificación del coordinador del trabajo.

c) El 40% (cuarenta por ciento) restante a la entrega
del Proyecto y aceptación definitiva por el coordinador.

Tercero. La alteración de las condiciones tenidas en
cuenta a la concesión de las ayudas podrá dar lugar a
la modificación o revocación de éstas, en particular cuando
concurran algunas de las causas establecidas en los
artículos decimocuarto y decimoquinto de la Orden de
convocatoria.

Notifíquese la presente resolución, así como publíque-
se en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
su general conocimiento.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmo. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Secretario General de Planificación, Directores Generales
y Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se modifica el Reglamento de las Denominaciones
de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda y de su Consejo Regulador.

Por Orden del Ministerio de Agricultura de 2 de mayo
de 1977 (BOE núm. 113, de 12 de mayo de 1977), corre-
gida en el BOE núm. 134, de 6 de junio de 1977, se
reglamentan las Denominaciones de Origen «Jerez-
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Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y su
Consejo Regulador.

El tiempo transcurrido, el marco surgido tras la adhe-
sión de España a la Unión Europea y la conveniencia de
adecuar a la realidad de la elaboración de vinos tradi-
cionales, la zona de producción de los mismos que figura
delimitada en el texto del Reglamento, hace necesario
modificar algunos aspectos del mismo.

En su virtud, a propuesta del Consejo Regulador, y
en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el punto 2 del artículo 4
del Reglamento de las Denominaciones de Origen
«Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»
y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden del Minis-
terio de Agricultura de 2 de mayo de 1977 (BOE núm. 113,
de 12 de mayo de 1977), que pasa a tener la siguiente
redacción:

«Dentro de la zona de producción, se distinguirá la
tradicionalmente designada Jerez Superior, integrada por
las viñas plantadas en tierras de albarizas de los términos
municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa
María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y los de Rota
y Chipiona, lindantes con el de Sanlúcar, que por la cons-
titución físico-química de su suelo, situación y caracterís-
ticas climatológicas son idóneas para la producción de
los vinos de calidad superior».

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 5 de mayo de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2974/96, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Eduardo Rubio Ortega
recurso contencioso-administrativo núm. 2974/96, contra
la Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se dispone la publicación del fallo de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en los recursos núms. 1324 y 1349/91,
publicada en BOJA núm. 62, de 28 de mayo de 1996.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2974/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 320/95, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por la Federación Provincial
de Servicios Públicos (UGT), recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 320/95, contra la Resolución de 16 de diciem-
bre de 1994, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
Concurso de Traslado para cubrir plazas vacantes de Diplo-
mados Universitarios en Enfermería/Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Centros Asistenciales dependientes del
Organismo.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 320/95.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, de delegación de com-
petencias en la concertación de determinados
servicios complementarios.

La Resolución de 24 de abril de 1997 de esta Dirección
Gerencia autorizó la suscripción de prórrogas, por un
período máximo de cuatro meses, de los conciertos de
terapias oncológicas en Málaga y radiodiagnóstico en Jaén
(Andújar). En el marco de la reordenación de los servicios
concertables por el Servicio Andaluz de Salud es conve-
niente delegar las competencias de contratación de estos
servicios, y necesario adecuar los contratos a la normativa
de aplicación en esta materia.

Por tanto, previo informe de la Subdirección de Asuntos
Jurídicos, y en virtud de las competencias atribuidas a esta
Dirección Gerencia
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R E S U E L V O

Primero. Se delega en la Dirección-Gerencia del Hos-
pital General de Málaga la contratación del servicio, com-
plementario a los del propio hospital, y para su ámbito
de influencia, de terapias oncológicas, en los términos esta-
blecidos en el Catálogo de servicios concertables por el
Servicio Andaluz de Salud aprobado por Resolución de
20 de enero de 1994 y actualizado por otra de 26 de
junio de 1995.

Segundo. Dadas las especiales circunstancias que con-
curren en la ordenación de la asistencia sanitaria en Andú-
jar, se autoriza, con carácter extraordinario y singular,
como excepción a lo dispuesto en el Catálogo de servicios
concertables por el Servicio Andaluz de Salud, al Gerente
Provincial de Jaén a la concertación del servicio de radio-
diagnóstico en régimen ambulatorio en el ámbito de Andú-
jar, con carácter complementario a los medios propios
del Servicio Andaluz de Salud, por un período de un año.
Si fuera preciso prorrogar este contrato, deberá haber un
informe favorable previo de la Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria.

Tercero. Se faculta a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria a dar las instrucciones necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto en esta Resolución.

Cuarto. Quedan sin efecto las instrucciones dictadas
sobre esta materia con anterioridad en cuanto se opongan
a esta Resolución, que tendrá efectos al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Reitschule, instituida en Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
se aprueban sus Estatutos y se confirma la com-
posición del Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasi-
ficación de la Fundación Reitschule, instituida en la loca-
lidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Juan Carlos Alonso Gallego,
como Secretario del Patronato de la mencionada Funda-
ción, mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 1996,
se solicita la clasificación de la Institución, todo ello en
virtud de Acuerdo adoptado al efecto por el Patronato
el 21 de noviembre de 1996.

Segundo. Que al mencionado escrito de solicitud se
acompaña, entre otra documentación, Escritura de Cons-
titución de la Fundación, otorgada en la localidad de San-
lúcar la Mayor el día 26 de febrero de 1996, ante el
Notario don Manuel Santos López, bajo el núm. 378 de
su protocolo, incorporándose a la mencionada Escritura
los Estatutos iniciales por los que se regula la Fundación,
modificados mediante Escritura pública otorgada el día

30 de septiembre de 1996 ante el Notario don Antonio
Jaén Bonilla, bajo el núm. 2.586 de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación quedan reco-
gidos en el art. 6 de los Estatutos citados anteriormente
de fecha 30 de septiembre de 1996, siendo los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto la satisfacción de nece-
sidades de orden físico asistenciales y de integración social
y laboral de jóvenes y adultos necesitados en general y
en situación de marginación en especial.

Para tal fin la Fundación llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

- La colaboración con las Administraciones, institu-
ciones, empresas públicas y privadas en programas y acti-
vidades tendentes a la integración social mediante la for-
mación, capacitación e ingreso en el mercado de trabajo
de jóvenes y adultos.

- El fomento de empleo a través de la promoción
y desarrollo de programas de empleo-formación, con la
finalidad de cualificar, y capacitar para el empleo a los
sectores de población marginales, preferentemente en ocu-
paciones relacionadas con el mundo del caballo.

- La creación de ayudas destinadas al sostén de aque-
llos colectivos necesitados que se hallen en grave situación
económica.

- La programación de actividades tendentes a mejorar
la calidad de vida de los sectores de la sociedad más
necesitados.

- El desarrollo de nuevas tecnologías a través de recur-
sos y seminarios que incorporen y potencien el conoci-
miento de nuevos procedimientos científicos, comerciales
e industriales y en general, cualesquiera otros con la fina-
lidad de servir de apoyo a la realización de programas
de investigación y desarrollo.

- Cualesquiera otras actividades preparatorias
conexas relacionadas, o que sean consecuencia de las
anteriores.

Cuarto. Que el Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con el art. 10 de los Estatutos Fun-
dacionales, por seis miembros designados en el Acta fun-
dacional, desempeñando, de conformidad con Escritura
de 30 de septiembre de 1996, otorgada ante el Notario
don Antonio Jaén Bonilla, bajo el núm. 2.586 de su pro-
tocolo, los siguientes cargos con aceptación expresa de
los mismos:

Presidente: Don Antonio Morera Vallejo.
Vicepresidente: Don José Palma Moreno.
Secretario: Don Juan Carlos Alonso.
Vocales: Doña Rosario Maldonado Mata.
Doña M.ª del Carmen García Gutiérrez.
Doña Rocío Valdés Sánchez-Palencia.

Quinto. Que la dotación de la Fundación queda deter-
minada en la Escritura de Constitución en la cantidad de
un millón de pesetas (1.000.000 ptas.), acreditándose la
realidad de su aportación.

Sexto. Que todo lo relativo al gobierno y gestión de
la Fundación y demás particularidades queda recogido en
los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos de patronos, así como
la obligación de rendir cuentas y presentar presupuestos
al Protectorado.

Séptimo. Que se ha sometido el expediente instruido
a Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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Vista la Constitución Española, la Ley 30/94, de 24
de noviembre, y demás disposiciones de general y particular
aplicación, los Hechos expuestos merecen la siguiente:

VALORACION JURIDICA

Primera. Que la Constitución Española recoge, en el
Título I, Capítulo II, Sección 2.ª, art. 34, el Derecho de
Fundación para fines de interés general.

Segunda. Que el art. 1.º de la Ley 30/94, de 24
de noviembre, establece que son Fundaciones las Orga-
nizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por volun-
tad de sus fundadores, tienen afectado su patrimonio a
la realización de fines de interés general.

Tercera. Que se han cumplido los requisitos formales
exigidos en el art. 7 de la citada Ley 30/94 para la cons-
titución de la Fundación.

Cuarta. Que la documentación aportada reúne los
requisitos exigidos en los arts. 8, 9 y 10 de la Ley 30/94.

Quinta. Que la Fundación persigue fines de interés
general de asistencia social, conforme al art. 2 de la citada
Ley.

Sexta. Que la dotación de la Fundación se estima
adecuada, en principio, para el cumplimiento de los fines
fundacionales, de conformidad con lo exigido en el art.
10.1 de la repetida Ley.

Séptima. Que se han cumplido todos los trámites nece-
sarios para la instrucción del procedimiento de clasifica-
ción, llevándose a cabo trámite de Información Pública,
de acuerdo con lo previsto en el art. 86 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sin presentación de alegación alguna,
informándose el expediente por el Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía.

Octava. Que, en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 30/94,
procede mantener el sistema vigente hasta la fecha sobre
declaración del carácter benéfico-particular de la Funda-
ción a través de la correspondiente clasificación adminis-

trativa, cuyo procedimiento ha de estimarse vigente y apli-
cable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica
de la Ley 30/94, sin perjuicio del pleno sometimiento de
la Fundación a la citada Ley, de acuerdo con el régimen
de aplicación previsto en su Disposición Final 1.ª

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen
la Ley 30/94, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88,
de 12 de julio, de Organización del IASS

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fun-
dación Reitschule, instituida en la localidad de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla), mediante Escritura Pública de fecha 27
de febrero de 1996, otorgada ante el Notario don Manuel
Santos López, bajo el núm. 378 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación pro-
tocolizados en Escritura Pública de fecha 30 de septiembre
de 1996, ante el Notario don Antonio Jaén Bonilla, bajo
el núm. 2.586 de su protocolo.

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

Cuarto. Que la presente clasificación produce los efec-
tos previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en
funcionamiento el Registro de Fundaciones, según lo pre-
visto en el mencionado texto legal.

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

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

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
1610/97).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.009/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Edición

de la Revista Coyuntura Económica de Andalucía.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones de pesetas (6.000.000 ptas.) IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base

de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Investigación Geológica y

Cartográfica Básica Faja Pirítica y Areas Aledañas.
c) Lotes: 1 a 4.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 127,
de 5.11.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 269.120.000 (doscientos sesenta y nue-

ve millones ciento veinte mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.2.1997.
b) Contratistas: U.T.E. Inimasa-Ingemisa-Eptisa (lo-

tes 1 y 2 por importe global de 121.263.835 ptas.), y
Cía. General de Sondeos, S.A. (lotes 3 y 4 por
136.300.000 ptas.).

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 257.563.835 (doscientos

cincuenta y siete millones quinientas sesenta y tres mil ocho-
cientas treinta y cinco pesetas).

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
indican, por el sistema de concurso abierto y tra-
mitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de la
Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace públicas las siguientes adjudicaciones:

Expte. núm. 11-1/O-97.
Denominación: Contrato de obras para las «Obras

de Construcción, Ampliación y Remodelación de las cubier-
tas de la R.T.L. de La Línea de la Concepción», en Playa
de La Atunara, s/n, «El Burgo Turístico», de La Línea de
la Concepción.

Empresa adjudicataria: «Construcciones Ginés
Navarro, S.L.».

Importe de adjudicación: 44.190.932 ptas.
Fecha de adjudicación: 28.4.1997.

Expte. núm. 11-2/O-97.
Denominación: Contrato de obras para las «Obras

de Construcción, Ampliación y Remodelación de la Terraza
de la Piscina de la R.T.L. de Cádiz», en calle General Muñoz
Arenillas, s/n, de Cádiz.

Empresa adjudicataria: «Construcciones Ginés
Navarro, S.L.».
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Importe de adjudicación: 44.745.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28.4.1997.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta pública por procedimiento abierto para la
adjudicación de Edición y Distribución de Material
de Apoyo a la Educación en Materia de Consumo.
(PD. 1616/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SS-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

Material de Apoyo a la Educación en Materia de Consumo.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: Septiembre 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total:

13.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00, ext. 4248.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
plicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del

martes siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructura
Deportivas, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas. C/ Levíes, 17. C.P. 41004, Sevilla.
c) Número de expediente: DP6D.001.41/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-

lucía.
c) Lote: Unico.
d) Anuncio de licitación: BOJA núm. 144, 14 de

diciembre 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 ptas. (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 1997.
b) Contratista: JBF Ingenieros y Arquitectos, S.L. y

Urbanistas Asociados, S.A. -UTE-.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.198.811 ptas.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica, por el procedimiento de con-
curso de proyecto y obra con trámite de admisión
previa.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación, por el procedimiento de Con-
curso de Proyecto y Obra con trámite de admisión previa:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
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c) Número de expediente: C-51022-ON1-5J
(1-J-178).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3217. Tramo: La Carolina-La Fernandina, P.K. 0 al 7».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 94, de 1 de julio de
1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 517.410.981 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 1997.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez

Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.681.081 ptas.

(Variante núm. 2).

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se indica a continuación por el procedimiento
negociado sin publicidad.

Expte. S-72004-AVEH-7X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72004.AVEH.7X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 automó-

viles Peugeot mod. 406.SVDT-1.9. con destino a las Dele-
gaciones Provinciales.

c) Boletín o diario oficial y feca de publicación del
anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

22.236.316 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 1997.
b) Contratista: Peugeot Talbot España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.236.316 ptas.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Dirección General de Investigación y Formación
Agraria, por la que se hace pública la adjudicación
de tres becas de formación de personal investigador
convocadas por Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 31 de enero de 1997 de esta
Dirección General, se convocó la cobertura de tres becas
de formación de personal investigador, dentro del Pro-
grama Sectorial de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario y Pesquero de Andalucía, vacantes por renuncia de
los adjudicatarios.

Una vez resuelta la cobertura de los mismos, procede
hacer pública la relación de los adjudicatarios que a con-
tinuación se indica:

BECAS TIPO B.1

Tema: Manejo integral de plantaciones de olivar.
Centro: CIFA Córdoba.

Beneficiario: Titular.
Nombre: M.ª Dolores Humanes Martín.
DNI: 30.520.611.

Beneficiario: Suplente.
Nombre: José Fulgencio Domínguez Hernández.
DNI: 28.586.026.

Tema: Respuesta de motores diesel al empleo como
combustible de mezclas de gasoil-aceite de girasol.

Centro: CIFA Córdoba.

Beneficiario: Titular.
Nombre: Ana Lizaur Graciani.
DNI: 27.310.488.

Beneficiario: Suplente.
Nombre: José Fulgencio Domínguez Hernández.
DNI: 28.586.026.

BECAS TIPO B.2

Tema: Calidad de aguas residuales para riego.
Centro: CIFA Almería.
Beneficiario: Titular.
Nombre: Ramón Moreno Tost.
DNI: 33.361.958.

Beneficiario: Suplente.
Nombre:
DNI:

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
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Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 20016/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos y

Consumibles.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negocia-

do, forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.089.790 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.11.96.
b) Contratista: Boehringer Mannheim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.089.790 ptas.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Comarcal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 20014/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos y

Consumibles.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negocia-

do, forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 26.638.504 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.306.323 ptas.

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Servicios realizada mediante pro-
cedimiento abierto por Concurso que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Del. Prov. de Granada.
Dirección: Paseo de la Bomba, núm. 11, C.P. 18008.
Tlfnos.: 22.34.11-12-16; Fax: 22.54.72.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de los Museos de Bellas

Artes, Casa de los Tiros, Arqueológico, Archivo Histórico
Provincial y Archivo de la Real Chancillería.

b) Número de expediente: C97016CS18GR.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

25.2.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones qui-

nientas setenta y una mil veinticuatro (7.571.024) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.1997.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones ochocientas

noventa y nueve mil trescientas noventa y dos (6.899.392)
pesetas.

Granada, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Enrique
Moratalla Molina.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso 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 esteros-

cópicos y 18 microscopios binoculares para la Facultad
de Farmacia».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 29, de fecha 8 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 3.000.000

ptas.; Lote 2: 4.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 1997.
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b) Adjudicatario: Lote 1: Distesa; Lote 2: Técnicas
Médica MAB, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 835.200 ptas.;

Lote 2: 3.420.000 ptas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la contratación de las obras que se citan.
(PP. 1348/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 126/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

Calzada con Aglomerado Asfáltico, Sector 1. Campaña
1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 127.016.117 ptas.
Fianza provisional: 2.540.322 ptas.
Fianza definitiva: 5.080.645 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 4, Categoría f.
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 B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva, en sesión celebrada el 16 de abril 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, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-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 anuncio 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 16 de abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de ..........................., con domi-
cilio 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 se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como con-
cursante 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 ....................... pesetas (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, 16 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la contratación de las obras que se citan.
(PP. 1350/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 128/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

Calzada con Aglomerado Asfáltico, Sector 3. Campaña
1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
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Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 109.392.052 ptas.
Fianza provisional: 2.187.841 ptas.
Fianza definitiva: 4.375.682 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 4, Categoría f.
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 B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva, en sesión celebrada el 16 de abril 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, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-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 anuncio 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 16 de abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de ..........................., con domi-
cilio 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 se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como con-
cursante 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 ....................... pesetas (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, 16 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre convocatoria de subasta
pública para la enajenación de la parcela municipal
1.1 del PERI-SB-1. (PP. 1224/97).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
20 de noviembre de 1996, convocó subasta pública para
la enajenación de la parcela municipal adscrita al Patri-
monio Municipal del Suelo, identificada como parcela 1.1
del PERI-SB-1, para la construcción de viviendas de venta
y renta libre:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 85/96 PAT. p.s. 5
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adjudicación de la parcela

municipal identificada como parcela 1.1 del PERI-SB-1,
con destino a la construcción de viviendas de venta y renta
libre.

- Superficie: 1.104,17 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial, con vivienda colectiva.
- Edificabilidad: 6.825 m2t.
- Núm. de viviendas: 64 unidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos siete

millones ciento veinticinco mil pesetas (307.125.000 ptas.).
5. Garantía provisional: Seis millones ciento cuarenta

y dos mil quinientas pesetas (6.142.500 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Transcurrido un mes desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Documentación técnico-económica.

c) Lugar de presentación:

- 1.ª Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

- 2.ª Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

- 3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que termine

el plazo de presentación de plicas. Si fuese sábado se
entenderá prorrogado al inmediato hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros

días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo Mar-
tínez Zúñiga.

ANUNCIO sobre subasta pública convocada
para la enajenación de las plazas de aparcamiento
que se citan. (PP. 1225/97).

El Consejo de Gerencia en sesión celebrada el 19
de marzo del presente convocó subasta pública para la
enajenación de las plazas de aparcamiento señaladas con
los números 1 al 14, 17 al 22 y 24 al 31 del edificio
propiedad de esta Gerencia, sito en la Ronda Intermedia
de Triana, C/ Tejares, conforme a las siguientes deter-
minaciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 16/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Enajenación de las plazas de

aparcamiento señaladas con los números 1 al 14, 17 al
22 y 24 al 31 del edificio propiedad de esta Gerencia,
sito en la Ronda Intermedia de Triana, C/ Tejares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación: Vendrá establecido por el precio

de cada plaza a la que se licite, según figura en el Anexo I
del Pliego de Condiciones.

5. Garantía.
Provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo, Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día hábil anterior al que finalice el de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Transcurrido un mes

desde el día de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que integrará las ofertas:

- Sobre 1.º: Documentación administrativa.
- Sobre 2.º: Oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

8. Apertura de las ofertas: Una vez finalizado el plazo
de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de
Contratación a fin de calificar los documentos presentados
en el Sobre núm. 1 en tiempo y forma, certificándose por
el Sr. Secretario la relación de los mismos.

Asimismo, la Mesa fijará día y hora para el Acto de
apertura del Sobre núm. 2, el cual será público anucián-
dose la convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo y en la Prensa Local.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros
días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo Mar-
tínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 1518/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 222/96.
a) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.513.700 ptas.
e) Fianza provisional: 90.274 ptas.

Expte. 21/97.
a) Adquisición de calzado.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 8.165.000 ptas.
e) Fianza provisional: 163.300 ptas.

Expte. 22/97.
a) Adquisición del vestuario de invierno.



BOJA núm. 58Página núm. 6.136 Sevilla, 20 de mayo 1997

b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 30.386.500 ptas.
e) Fianza provisional: 607.730 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo de 26 días naturales a contar del siguiente

de la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 30 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

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

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículo furgón acondicio-

nado en vehículo celular para conducción de detenidos
con destino a la Policía Local.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 5, de fecha 11 de enero de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. M. de Gobierno 3.4.97.
b) Contratista: Entrassa Renault.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.994.671 ptas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando resolución dictada sobre el
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-264/94/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en la Reso-
lución producida en los expedientes sancionadores incoa-
dos por esta Delegación por presuntas infracciones a la
normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a los efectos
de notificación.

Examinado el expediente sancionador MA-264/94/EP,
seguido a don José Jurado Rodríguez, con DNI
24.806.630, y domicilio a efectos de notificaciones en
Avda. El Faro, 4, 5, Torrox Costa y

Resultando. Que con fecha 3.8.94, fue dictada Pro-
videncia de Incoación de Expediente sancionador por el
Procedimiento Simplificado, con arreglo a lo preceptuado
en el Capítulo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, siendo ésta notificada al interesado con
fecha 10.8.94.

Resultando. Que ha quedado suficientemente proba-
do, la presencia de dos menores, en establecimiento expre-
samente prohibido.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquel con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alega-
ciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Fun-
ciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Goberna-
ción, las sanciones por infracciones leves y graves come-
tidas en el ámbito territorial al de su competencia.

Considerando. Que los hechos referidos en el Resul-
tando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
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de expediente sancionador deviene Propuesta de Reso-
lución.

Considerando. Que los hechos denunciados y pro-
bados suponen infracción al artículo 23.d), de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, al art. 81.26 del Reglamento Gene-
ral de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de
27 de agosto; tipificada como falta leve por el artículo
26 de la citada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
y sancionable conforme al contenido del artículo 28 de
la misma norma legal.

Visto los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a José Jurado
Rodríguez, con DNI 24.806.630, y domicilio a efectos de
notificaciones en Avda. El Faro, 4, 5, Torrox Costa, con
multa de cien mil pesetas (100.000 ptas.), al tipificarse
las infracciones cometidas como faltas leves, y de con-
formidad con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los artícu-
los 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 15 de diciembre de 1994.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Gabriel Molina Gál-
vez. Expedientes sancionadores acumulados
MA-253/93-MR y otros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Gabriel Molina Gálvez contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Inte-
rior, por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio reprodu-
ciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación

y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a dos de abril de mil nove-
cientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 10 de octubre de 1995 el Ilmo.
Sr. Director General de Política Interior dictó Resolución
por la que se imponía a la entidad interesada una sanción
por un importe total de 13.800.000 pesetas.

Segundo. Con fecha 23 de noviembre de 1995 se
notifica dicha Resolución. Con fecha 16 de enero de 1996,
según consta en el informe obrante en el expediente, se
interpone recurso ordinario por la entidad interesada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

De acuerdo con lo previsto en el art. 114.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el plazo de la interposición del recurso
ordinario será de un mes a partir, según su artículo 48.4,
del día en que tenga lugar la notificación.

No obstante, con independencia del contenido del
párrafo anteriormente expresado, hemos de pronunciarnos
acerca de los aspectos formales, tanto del texto de la propia
resolución, como del documento de notificación que le
acompaña.

En primer lugar, se evidencia un error formal en el
propio texto de la resolución. Este consiste en la indicación
desacertada de que dicha resolución agota la vía admi-
nistrativa, y que contra ella cabe la interposición del recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los tér-
minos del art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sin embargo, la notificación que acompaña a dicha
resolución, sí indica con exactitud que la citada resolución
no agota la vía administrativa y que contra ella se podrá
interponer recurso ordinario en los términos de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Todo ello de acuerdo con el artícu-
lo 58.2 de la Ley 30/92 anteriormente señalada.

De estas circunstancias hemos de extraer diversas con-
clusiones. En primer lugar es evidente que las indicaciones
acerca del agotamiento de la vía administrativa y del recur-
so pertinente contenidas en el propio texto de la resolución
son erróneas. Parecería lógico ante esta aparente inde-
fensión, y desde un punto de vista jurídico-administrativo,
proceder, bien a una nueva notificación, bien a la admisión
del escrito de interposición del recurso ordinario extem-
poráneo fundamentado en el artículo 58.3 de la Ley 30/92.

No obstante, y en segundo lugar, junto con la reso-
lución se ha procedido a la notificación de dicho acto
en los términos del art. 58.2 de la Ley 30/92, indicándosele
al interesado, correctamente, que dicho acto no agota la
vía administrativa, y que el recurso pertinente era el admi-
nistrativo y nominado en la Ley 30/92 como ordinario.

Como conclusión, consideramos que el error cometido
en el texto de la resolución no supone la generación de
una auténtica situación de indefensión. Dicha afirmación
obedece, en primer y principal lugar, a que el interesado
no ha seguido la actuación errónea indicada por la Admi-
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nistración. No consta en el expediente que se hubiera inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra la reso-
lución impugnada. Así se desprende de las sentencias: TS3
de 18 de septiembre de 1981. Ponente: Sr. Rodríguez Her-
mida (La Ley, 198-1, 155-RAJ, 1981, 3281), TS3 de 19
de septiembre de 1985. Ponente Sr. Ruiz Sánchez (La Ley,
1985-4, 513-RAJ, 1985, 4198), y TS de 27 de septiembre
de 1985. Ponente Sr. Ruiz Sánchez (RAJ, 1985, 4252).

Y en segundo lugar, el escrito de notificación es correc-
to, con lo cual, y a lo sumo, se hubiera producido una
cierta duda en el interesado, que bien podía haber sido
resuelta por éste con una mínima diligencia. En vez de
demandar a la Administración que le aclare las circuns-
tancias formales que rodean el acto, opta por interponer
un recurso ordinario extemporáneo, no siguiendo con ello
ninguno de los trámites indicados, erróneos o acertados.
Todo este cúmulo de eventos nos llevan a la conclusión
de que no ha existido indefensión. Así se desprende de
las sentencias del TS.3 Secc. 5 de 29 de junio de 1993.
Ponente Sr. Pastor López (Archivo, 1993, 7735) y TS.4
de 16 de julio. Ponente Sr. Gutiérrez de Juana, RAJ 1984,
4105.

A la vista de la fecha de la notificación de la Resolución
(27 de noviembre de 1995), y la fecha de interposición
del recurso ordinario (16 de enero de 1996), éste fue inter-
puesto fuera del plazo legalmente establecido, por lo que
deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás
de general y especial aplicación, resuelvo no admitir el
recurso ordinario interpuesto fuera de plazo, confirmando
la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo, de conformidad con el art. 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José A.
Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 30 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por doña Belén Soto Mata.
Expediente sancionador núm. MA-71/96/M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal a la recurrente doña Belén Soto Mata contra la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en Jaén,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al
no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diez de abril de mil nove-
cientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 25 de marzo de 1996 la Inspección
del Juego y Apuestas de la Junta de Andalucía giró visita
inspectora al establecimiento denominado «Venta Cotrina»,
sito en Ctra. Granada, Km. 160, de Málaga, propiedad
de doña María Moreno Gutiérrez, encontrando instalada
y en funcionamiento la máquina recreativa y de azar tipo B,
modelo Baby Super Start, serie 95-0406, guía de circu-
lación 1239675-T, matrícula JA000872, careciendo del
preceptivo boletín de instalación.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legal-
mente prevista, el día 6 de mayo de 1996 fue dictada
la Resolución que ahora se impugna, por la que se impuso
a Málaga-Matic, S.L., sanción consistente en multa de cien-
to cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.), por infracción
del artículo 38, en relación con el 40, del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobado por el Decreto 181/87,
de 29 de julio, tipificado como falta grave en el artícu-
lo 46.1 de la misma norma y sancionada conforme a lo
dispuesto en su artículo 48.

Tercero. Notificada la anterior Resolución, interpuso
la interesada en tiempo y forma recurso ordinario basado
en las siguientes alegaciones:

- La máquina disponía de la autorización de explo-
tación, la cual no se extingue por las solicitudes de cambio
de máquina, según lo dispuesto en el artículo 23 del
Reglamento.

- La solicitud de cambio de boletín de instalación no
supone tampoco la extinción de la autorización de ins-
talación, de acuerdo con el artículo 40.1 de la misma
norma reglamentaria, argumento que ha de ponerse en
relación con el anterior.

- La máquina disponía de la preceptiva autorización
de instalación, aunque para otro establecimiento, por lo
que poseía todos los documentos reglamentariamente esta-
blecidos, sin que se haya infringido en todo caso el artículo
29 de la Ley 2/86, de 19 de abril.

- El boletín de instalación es un documento de mero
trámite y de control administrativo, sin que sea necesaria
la incorporación al mueble de la máquina, habiendo sido
cumplido el trámite de dar conocimiento a la Adminis-
tración desde el día 21 de marzo de 1996, fecha en la
que solicitó el cambio de boletín de instalación, concedido
el día 8 de abril, por lo que debe tenerse en consideración
la doctrina mantenida por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en la sentencia de 1 de marzo de 1994.

- Procede la suspensión de la ejecución de la sanción
impuesta.

FUNDAMENTACION JURIDICA

I

La necesidad de disponer de boletín de instalación
debidamente diligenciado para la instalación y explotación
de una máquina recreativa se desprende tanto del tenor
literal de los artículos de la Ley 2/86, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y del Reglamento de Máquinas citado anteriormente,
como de la interpretación que de los mismos de forma
sistemática viene manteniendo el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.
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II

El artículo 4.1.c) de la mencionada Ley comienza por
disponer que ”requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos
(...) que se practiquen mediante máquinas de juego pura-
mente recreativas, las recreativas con premio y las de azar“,
contemplando expresamente en su artículo 25 la necesidad
del documento del boletín al establecer que ”las máquinas
recreativas clasificadas en el este artículo deberán estar
inscritas en el correspondiente Registro de Modelos, estar
perfectamente identificadas y contar con un boletín de ins-
talación debidamente autorizado, en los términos que
reglamentariamente se determinen“.

III

De acuerdo con esta remisión al Reglamento, realizada
por la Ley específicamente en estos artículos y de forma
general en su Disposición Adicional segunda, el artícu-
lo 38 de aquél establece que ”cumplidos por la Empresa
Operadora los trámites a que se refiere el Título III del
presente Reglamento, podrá instalar la máquina de que
se trate en los locales a que se refiere el presente Título,
con cumplimiento previo de los requisitos y sometimiento
a las limitaciones que se establezcan en el mismo (...)“.

Entre los requisitos referidos se encuentra el de contar
con un boletín de instalación debidamente autorizado, tal
y como se desprende del mismo artículo, el cual continúa
diciendo que ”(...) la Empresa Operadora vendrá obligada
a presentar previamente en la Delegación de Gobernación
correspondiente la solicitud de Boletín de Instalación, en
modelo normalizado (...), que deberá estar firmado por
la Empresa Operadora y titular del establecimiento o sus
representantes (...), que (...) deberá ser autorizado median-
te un sellado por la Delegación de Gobernación, previa-
mente a la instalación de la máquina“, obteniéndose, pues,
la conclusión de la necesidad de disponer de un boletín
de instalación por establecimiento.

IV

Dentro de este mismo Capítulo del Reglamento dedi-
cado a la instalación, más específicamente el artículo 40
indica el procedimiento que habrá de seguirse cuando una
empresa operadora desee cambiar de lugar de instalación
una máquina determinada estableciendo en su apartado
tercero que la ”Delegación de Gobernación procederá en
la forma indicada en los artículos 38 y 39 del Reglamento
y sellará el boletín de instalación para el nuevo local“.

Dichos cambios de instalación, una vez autorizados,
extinguen los anteriores, siendo la autorización de explo-
tación la que no queda extinguida por los mismos.

De todo lo expuesto resulta de modo claro que, con
anterioridad a la instalación de una máquina en un local,
debe solicitar y obtener la empresa operadora la auto-
rización de instalación, consistente en el sellado estampado
por la Delegación en un documento denominado boletín;
autorización ésta que le permitirá instalar la máquina en
el establecimiento. A ello es a lo que alude el artículo
38 cuando habla de ”control de identificación de la máqui-
na y conocimiento de su ubicación“.

V

Esta necesidad de autorización expresa para el cambio
de ubicación de las máquinas recreativas es ratificada,
como se adelantó en el fundamento jurídico primero, por
numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, entre las que puede citarse, entre otras muchas,

la de 30 de junio de 1996, cuyo fundamento de derecho
tercero textualmente dice:

”(...) Respecto del alcance y efectos del Boletín de Ins-
talación esta Sala tiene reiteradamente dicho que el Boletín
de Instalación tiene una finalidad de identificación de la
máquina en lugar concreto y determinado y la primera
diligenciación del boletín sólo habilita para su emplaza-
miento en el local que aquél reseña; para cualquier cambio
de local es preciso que el traslado se vea amparado por
nuevo diligenciado; no cumple un simple papel de comu-
nicación -aunque sea una tramitación breve, cuyo incum-
plimiento por la Administración pueda provocar otras con-
secuencias, que aquí resultan intrascendentes en cuanto
no se solicitó el sellado- a la Administración, sino que
permite la identificación concreta de la máquina en lugar
cierto y determinado; así expresamente resulta del artícu-
lo 38.2 del Reglamento cuando dispone que “a los efectos
de control de identificación de la máquina y conocimiento
de su ubicación, la empresa operadora vendrá obligada
a presentar previamente en la Delegación de Gobernación
correspondiente la solicitud de boletín de instalación“, aña-
diendo en el apartado 3 que “dicho boletín de instalación
deberá ser autorizado mediante un sellado por la Dele-
gación de Gobernación, previamente a la instalación de
la máquina“, por lo que antes de instalar una máquina
en un local se debe obtener la autorización que le permita
la instalación en el establecimiento particular especificado
y no en otro distinto: ese es el único alcance e interpretación
posible de la expresión empleada en la norma reglamen-
taria: conocimiento de su ubicación“.

VI

Además, por si no fuera suficiente lo expuesto para
desvirtuar las argumentaciones de la recurrente, la que
hace referencia a que se había presentado la solicitud del
boletín de instalación cuatro días antes de la fecha en
que fue levantada el acta-pliego de cargos quiebra con
la regulación existente sobre los plazos de los que dispone
la Administración para resolver.

Así, el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
establece que el plazo máximo para resolver las solicitudes
que se formulen por los interesados será el que resulte
de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso,
y para el que nos ocupa es el que fija el Anexo I A) del
Decreto 133/1933, de 7 de septiembre, por el que se
dictan normas relativas a los procedimientos administra-
tivos de aplicación en el ámbito de la Consejería de Gober-
nación, según el cual, la Administración está obligada a
resolver en el plazo de un mes las solicitudes de cambio
de local de las máquinas recreativas, debiendo entenderse
denegadas las mismas si transcurre dicho plazo sin recaer
resolución expresa.

Por ello, a la vista de las fechas de presentación de
la solicitud de boletín (21 de marzo de 1996), de for-
mulación del acta-pliego de cargos (24 del mismo mes
y año) y de concesión del boletín (8 de abril) indicadas
por la recurrente, se desprende, no sólo que cuando se
realizó la visita inspectora no había transcurrido el plazo
de un mes del que dispone la Administración para resolver,
y, por lo tanto, no podía entenderse autorizado el mismo,
sino que, incluso, dicho plazo había sido sobradamente
cumplido por la Delegación.

VII

La instalación de una máquina recreativa en un local
determinado sin el boletín debidamente diligenciado es
constitutiva de una falta grave prevista en el artículo 29.1
de la Ley 2/86, que califica como tal la explotación de
máquinas ”careciendo de alguna de las autorizaciones
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administrativas que reglamentaria y específicamente se
establecen para cada juego“, siendo, como se ha visto,
dicho documento una verdadera autorización adminis-
trativa.

VIII

Por último, de acuerdo con el artículo 138.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en los procedimientos
sancionadores la resolución será ejecutiva cuando ponga
fin a la vía administrativa, esto es, con la resolución del
presente recurso ordinario.

Vistos el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 181/87, de 29 de julio, y demás normas
de general y especial aplicación, resuelvo desestimar el
recurso ordinario interpuesto por doña Belén Soto Mata,
en nombre y representación de la empresa operadora
Málaga-Matic, S.L., confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo, de conformidad con el art. 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José A.
Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 30 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifican resoluciones de expedientes
sancionadores, seguidos por infracciones a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con los arts. 59.4 y 60.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habida cuenta de que intentadas las
notificaciones no se han podido practicar, se publican las
Resoluciones de esta Dirección General, por las que se
sancionan a los interesados que se indican en el Anexo,
coincidiendo los textos de aquellas en lo siguiente:

«Examinado el expediente sancionador y
Resultando. Que 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 Autó-
noma de Andalucía (LJACAA), y 55.4 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma 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 simplificado establecido en
el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en Título V, Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que el art. 24.3 y 4 del citado Real
Decreto se establece que el órgano competente para la
instrucción formulará Propuesta de Resolución, remitiendo

el procedimiento al órgano competente que será el que
dicte la correspondiente resolución.

Considerando. Que 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 C.A.A., se establece que la
conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos
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 DIRECCION GENERAL RESUELVE

Elevar a Resolución la propuesta formulada por la Ins-
trucción en el presente expediente, imponiendo la/s san-
ción/es que se señala/n. Contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, con los requisitos seña-
lados en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
de la Junta de Andalucía; quedando de manifiesto el expe-
diente en el Servicio de Inspección del Juego, sito en C/
Jesús del Gran Poder, 27, de Sevilla.

La sanción se podrá hacer efectiva a partir del día
siguiente a la notificación de esta Resolución en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía de su pro-
vincia, donde le cumplimentarán y entregarán el impreso
oficial adecuado para ello. Por otra parte, se comunica
que de no constar acreditado en dicha Delegación del
Gobierno el pago de la sanción una vez que sea firme
la resolución recaída, lo que se producirá transcurrido el
plazo sin presentar recurso o desestimado el recurso inter-
puesto, se procederá a certificar el descubierto para su
cobro en vía de apremio por la Consejería de Economía
y Hacienda.

A N E X O

- Exp. SC-29/96. Automáticos Alhambra, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 19, 25, 35 y 38 del RMRACAA. Sanción:
Cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.) e inutiliza-
ción de la máquina de juego denunciada.

- Exp. SC-32/96. Recreativos Anfer, S.A. Infracción
arts. 10, 19, 25, 35 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco
millones una pesetas (5.000.001 ptas.) e inutilización de
la máquina de juego, objeto del expediente.

- Exp. SC-649/96. Comunicación Recreativa, S.A.
Infracción art. 10 del RMRACAA. Sanción: Cinco millones
una pesetas (5.000.001 ptas.) e inutilización de la máquina
de juego.

- Exp. AL-24 y 25/96. Automáticos Andalucía, S.L.
Infracción art. 45.3 del RMRACAA. Sanción: Diez millones
dos pesetas (10.000.002 ptas.) e inutilización de las dos
máquinas de juego, objeto del expediente.

- Exp. H-97/96. Andrés Velázquez López. Infracción
arts. 10, 11, 12 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco millo-
nes cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización de
la máquina de juegos objeto del expediente.
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- Exp. H-113/96. Antonio Expósito González. Infrac-
ción arts. 10, 11, 12 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco
millones cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización
de la máquina de juego.

- Exp. H-122/96. Recreativos Colombo, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 11, 12 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco
millones cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización
de la máquina objeto del expediente.

- Exp. H-133/96. Guillelia, S.L. Infracción arts. 10,
11 y 12 del RMRACAA. Sanción: Cinco millones cinco
mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización de la máquina
objeto del expediente.

- Exp. H-134/96. Cía. Andaluza de Juegos de Azar,
S.L. Infracción art. 4 de la Ley del Juego y Apuestas. San-
ción: Cinco millones cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.)
e inutilización de la máquina objeto del expediente.

- Exp. H-138-/96. Recreativos Colombo, S.L. Infrac-
ción arts. 10, 11, 12 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco
millones cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización
de la máquina de juego, objeto del expediente.

- Exp. H-149/96. Manuel Carmona Avila. Infracción
art. 19.1 de la Ley del Juego y Apuestas. Sanción: Cinco
millones cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) e inutilización
de la máquina de juego.

- Exp. SE-104/96. Antonio Expósito González. Infrac-
ción arts. 10, 19, 25, 35 y 38 del RMRACAA. Sanción:
Seis millones de pesetas (6.000.000 ptas.) e inutilización
de dos máquinas de juego, objeto del expediente.

- Exp. SE-111/96. Recreativos Coral, S.L. Infracción
arts. 19, 25, 35 y 38 del RMRACAA. Sanción: Cinco millo-
nes quinientas mil pesetas (5.500.000 ptas.) e inutilización
de la máquina de juego, objeto del expediente.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, notificando Propuesta de Resolución formu-
lada en el expediente sancionador que se relaciona.

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta
de Resolución formulada en el expediente sancionador que
se detalla, por supuestas infracciones a la normativa que
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92,
se publica el presente para que sirva de notificación de
los mismos; significándole que en el plazo de un mes,
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos de esta Delegación de Gobierno,
Pza. Isabel la Católica, 9, de Huelva; pudiendo formular
Recurso Ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

Expediente: H-164/96-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan

M. Feria Sánchez. C/ Real de la Feria, 86, de Valverde
del Camino.

Hechos denunciados: El día 18 de agosto de 1996,
la empresa Ganadería Los Millares, S.R.L., representada
por don Manuel Angel Millares García, organizó un espec-
táculo mixto sin picadores en la plaza de toros de Valverde
del Camino (Huelva), actuando el diestro don Juan Manuel
Feria Sánchez, sin que estuviese habilitado para su inter-
vención en la lidia ni incluido en la certificación de alta

del Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Huelva.

Infracción: Art. 2 del Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos aprobado por R.D. 145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Grave según el art. 15.g) de la Ley
10/1991, de 4 de abril.

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la
citada Ley, 25.000 ptas., una vez tenidas en cuenta las
circunstancias especificadas en el art. 20 de la Ley
10/1991, de 4 de abril.

Huelva, 23 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-60/97-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 16.2.1997 por
Dirección General de Política Interior Unidad de Policía
contra Miguel Angel Pérez Rodríguez, se observan presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d),
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

Ha acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a M.ª Dolores Alvarez Halcón, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Sevilla, en Fly (Bar), en Avda. Reina Mercedes, 19:

- El establecimiento se encontraba abierto al público
a las 4,25 horas del día del acta (16.2.1997) lo que con-
traviene el contenido del art. 1 de la Orden de 14 de
mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos y
establecimientos públicos, tipificado como infracción leve
en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada
con una multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad
con el art. 28.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.
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Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acto Pliego de Car-
gos en el expediente sancionador que se cita.
(SE/65/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta Pliego de Cargos que a continuación se cita haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, significando que conforme
a lo previsto en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el interesado podrá contestar los cargos,
aportar y proponer las pruebas que a su derecho con-
vengan en el plazo de diez días a partir del siguiente al
de esta publicación.

A la vista de los cargos formulados y documentos apor-
tados se elevará Propuesta de Resolución al órgano com-
petente para resolver.

Núm. de expediente: SE/65/97 M.
Persona o entidad denunciada: Repara, S.L., núm. re-

gistro ECJ-010437, domicilio en Sevilla, C/ Conde
Halcón, 29, bajo.

Infracción: Arts. 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, y 10 y 26 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA, aprobado por Decre-
to 491/96, de 19 de noviembre.

Tipificación: Infracción muy grave. Art. 28.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril, en relación con el art. 52.1 del
Decreto 491/96, de 19 de noviembre.

Sanción prevista: Multa de 5.000.001 ptas., hasta
50.000.000 ptas. y accesorias.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-85/96-SE).

Examinado en esta Delegación del Gobierno el expe-
diente sancionador de referencia seguido a Taurina del
Valle, S.L. con domicilio en Sevilla, Avda. Ntra. Sra. del
Valle, s/n, resulta lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

I

Mediante acta de fecha 23 de marzo de 1996 for-
mulada por la Presidencia del Espectáculo Taurino cele-

brado el día 23 de marzo de 1996 en Constantina, se
denuncian los siguientes hechos:

Modificación injustificada del cartel al sustituir todas
las reses por otras tantas de distinta ganadería a la
anunciada.

I I

Con fecha 16 de octubre de 1996 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor del
mismo. No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación ni a la Propuesta de Resolución.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el antecedente primero de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. La trans-
ferencia de funciones y servicios en esta materia, de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984, de
18 de julio, y por Real Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre se asignan a la Consejería de Gobernación
dichas funciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 32.1 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como falta grave conforme al
artículo 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, esta Delegación del Gobierno ha
resuelto sancionar a Taurina del Valle, S.L., con 250.000
ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la
Junta de Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 273870 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
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Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Coín (Má-
laga). (PD. 1611/97).

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

D I S P O N G O

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

AYUNTAMIENTO DE COIN (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico

Cuota fija o de servicio 300 ptas./abon/trim.

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 15 m3/trim. 27 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 45 m3/trim. 43 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 65 m3/trim. 75 ptas./m3

Más de 65 m3 en adelante/trim. 106 ptas./m3

Se establece una reducción del 50% del Bloque I del
consumo doméstico, en virtud del art. 5 de la Ordenanza
reguladora del precio público por el suministro domiciliario
de agua.

Consumo industrial

Hasta 15 m3/trim. 32 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 45 m3/trim. 43 ptas./m3

Más de 45 m3 en adelante trim. 58 ptas./m3

Cuota de contratación 5.000 ptas./abonado

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.000 ptas./mm
Parámetro B: 36.113 ptas./l/seg.

Fianza: 4.500 ptas./abonado

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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Algematic, S.A.
Domicilio: Doña Casilda, 3. Algeciras (Cádiz).
NIF/CIF: A 11041266.

Que por el órgano citado se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.3.1995, los Organos del Servicio de
Inspección incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02206 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Algematic, S.A., figura como titular de las
autorizaciones de explotación de las máquinas recreativas
que más adelante se relacionan todas ellas de alta el 1
de enero de 1995 sin que se haya efectuado el ingreso
de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 000902.
Núm. guía: 704531-J.

Núm. Matrícula: CA 001783.
Núm. guía: 704688-K.

Núm. Matrícula: CA 005096.
Núm. guía: 165436-Y.

Núm. Matrícula: CA 005218.
Núm. guía: 458331-D.

Núm. Matrícula: CA 005219.
Núm. guía: 371973-R.

Núm. Matrícula: CA 005579.
Núm. guía: 692695-D.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los art. 3.2 del R.D.L. 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del R.D. 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 661.116.
Cuota tributaria: 1.662.706.
Deuda tributaria: 1.662.706.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
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días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Automáticos Mijas, S.L.
Domicilio: Doña Casilda, 3, Algeciras (Cádiz).
NIF/CIF: B 29.214.350.
Que por el órgano citado, se practica la siguiente

notificación: Con fecha 14.2.1995, los Organos del Servi-
cio de Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la
Ley General Tributaria, Acta modelo 05, número 02228
C, concepto Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995,
al existir la siguiente prueba preconstituida del hecho impo-
nible: Informe de la Delegación de Gobernación y del
Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación
de Economía y Hacienda en los que se hace constar que
la Empresa Operadora Automáticos Mijas, S.L. figura como
titular de las autorizaciones de explotación de las máquinas
recreativas que más adelante se relacionan todas ellas de
alta el 1 de enero de 1995 sin que se haya efectuado
el ingreso de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente
al primer trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. matrícula: CA 000231.
Núm. guía: 877180-S.

Núm. matrícula: CA 003002.
Núm. guía: 828487-X.

Núm. matrícula: CA 003004.
Núm. guía: 827301-H.

Núm. matrícula: CA 003018.
Núm. guía: 829492-C.

Núm. matrícula: CA 003026.
Núm. guía: 813044-Y.

Núm. matrícula: CA 005216.
Núm. guía: 1008001.

Núm. matrícula: CA 003003.
Núm. guía: 728793-N.

Núm. matrícula: CA 003017.
Núm. guía: 813042-W.

Núm. matrícula: CA 003019.
Núm. guía: 828486-W.

Núm. matrícula: CA 003034.
Núm. guía: 802693-V.

Núm. matrícula: CA 005580.
Núm. guía: 917604-M.

Núm. matrícula: CA 001842.
Núm. guía: 406596-I.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del R.D. 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.322.232.
Cuota tributaria: 3.325.413.
Deuda tributaria: 3.325.413.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Bolamor, S.L.
Domicilio: Jardines, 46, La Línea (Cádiz).
NIF/CIF: B 11077625.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02170 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1994, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Bolamor, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1994, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al año 1994.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 13105-B.
Núm. guía: 716079-N.

Núm. Matrícula: CA 13103-B.
Núm. guía: 728673-X.

Núm. Matrícula: CA 13142-B.
Núm. guía: 744346-S.
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Núm. Matrícula: CA 14635-B.
Núm. guía: 816215-X.

Núm. Matrícula: CA 14636-B.
Núm. guía: 819122-S.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 2.129.205.
Cuota tributaria: 5.551.475.
Deuda tributaria: 5.551.475.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Sala.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Camael, S.L.
Domicilio: Antonio Fernández Sevilla, 5, El Puerto de

Santa María (Cádiz).
NIF/CIF: B 11211067.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02150 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1994, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Camael, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1994, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al año 1994.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 000809.
Núm. guía: 790529-Z.

Núm. Matrícula: CA 004833.
Núm. guía: 802019-X.

Núm. Matrícula: CA 000698.
Núm. guía: 790530-A.

Núm. Matrícula: CA 000803.
Núm. guía: 773738-E.

Núm. Matrícula: CA 000800.
Núm. guía: 773737-D.

Núm. Matrícula: CA 000208.
Núm. guía: 877271-F.

Núm. Matrícula: CA 000799.
Núm. guía: 798045-B.

Núm. Matrícula: CA 00807.
Núm. guía: 798044-A.

Núm. Matrícula: CA 007053.
Núm. guía: 778319-J.

Núm. Matrícula: CA 004832.
Núm. guía: 805081-R.

Núm. Matrícula: CA 000802.
Núm. guía: 790537-A.

Núm. Matrícula: CA 000801.
Núm. guía: 790535-F.

Núm. Matrícula: CA 000804.
Núm. guía: 798150-C.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 5.535.933.
Cuota tributaria: 14.433.835.
Deuda tributaria: 14.433.835.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Camael, S.L.
Domicilio: Antonio Fernández Sevilla, 5, El Puerto de

Santa María (Cádiz).
NIF/CIF: B 11211067.
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Que por el órgano citado se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 14.3.1995, los Organos del Servicio de
Inspección incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02216 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Camael, S.L., figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1995, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 000208.
Núm. guía: 877271-F.

Núm. Matrícula: CA 000698.
Núm. guía: 790530-A.

Núm. Matrícula: CA 000799.
Núm. guía: 798045-B.

Núm. Matrícula: CA 000800.
Núm. guía: 773737-D.

Núm. Matrícula: CA 000801.
Núm. guía: 790535-F.

Núm. Matrícula: CA 000802.
Núm. guía: 790537-H.

Núm. Matrícula: CA 007053.
Núm. guía: 778319-J.

Núm. Matrícula: CA 000803.
Núm. guía: 773738-E.

Núm. Matrícula: CA 000804.
Núm. guía: 798150-C.

Núm. Matrícula: CA 000807.
Núm. guía: 798044-A.

Núm. Matrícula: CA 000809.
Núm. guía: 790529-Z.

Núm. Matrícula: CA 004832.
Núm. guía: 805081-R.

Núm. Matrícula: CA 004833.
Núm. guía: 802019-X.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del R.D.L. 16/1977,
de 25 de febrero, y 4.1 del R.D. 2221/1984, de 12 de
diciembre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.432.418.
Cuota tributaria: 3.602.531.
Deuda tributaria: 3.602.531.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15

días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Sala.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Comercial Joyca, S.A.
Domicilio: San Juan, 14, Jerez Ftra. (Cádiz).
NIF/CIF: A 11627585.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02168 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1994, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Comercial Joyca, S.A. figura como titular
de las autorizaciones de explotación de las máquinas
recreativas que más adelante se relacionan, todas ellas
de alta el 1 de enero de 1994, sin que se haya efectuado
el ingreso de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente
al año 1994.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 004140.
Núm. guía: 002073-T.

Núm. Matrícula: CA 006952.
Núm. guía: 485553-D.

Núm. Matrícula: CA 004139.
Núm. guía: 485580-E.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.277.523.
Cuota tributaria: 3.330.885.
Deuda tributaria: 3.330.885.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
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que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Florida Bingo, S.A.
Domicilio: Real, 89, San Fernando (Cádiz).
NIF/CIF: A 11082419.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 3.2.1995, los Organos del Servicio de Ins-
pección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02178 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1994, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Florida Bingo, S.A. figura como titular de
las autorizaciones de explotación de las máquinas recrea-
tivas que más adelante se relacionan, todas ellas de alta
el 1 de enero de 1994, sin que se haya efectuado el ingreso
de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al año
1994.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 006673.
Núm. guía: 775432-I.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 425.481.
Cuota tributaria: 1.112.206.
Deuda tributaria: 1.112.206.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el

Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Sala.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Inmari, S.L.
Domicilio: Armas, 11. San Roque 8 (Cádiz).
NIF/CIF: B 11077229.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02162 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1994, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Inmari, S.L., figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1994, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al año 1994.

Relación de máquinas:

Núm. de Matrícula: CA 006660.
Núm. de guía: 093788-G.

Núm. de Matrícula: CA 006668.
Núm. de guía: 451879-Z.

Núm. de Matrícula: CA 000990.
Núm. de guía: 805005-T.

Núm. de Matrícula: CA 006666.
Núm. de guía: 093787-F.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del R.D.L. 16/1977,
de 25 de febrero, y 4.1 del R.D. 2221/1984, de 12 de
diciembre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.703.364.
Cuota tributaria: 4.441.180.
Deuda tributaria: 4.441.180.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
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Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Sala.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Inmari, S.L.
Domicilio: Armas, 11. San Roque 8 (Cádiz).
NIF/CIF: B 11077229.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 13.1.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02199 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Inmari, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1995, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. de Matrícula: CA 000990.
Núm. de guía: 805005-T.

Núm. de Matrícula: CA 006660.
Núm. de guía: 093788-G.

Núm. de Matrícula: CA 006666.
Núm. de guía: 093787-F.

Núm. de Matrícula: CA 006668.
Núm. de guía: 451879-Z.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 440.744.
Cuota tributaria: 1.108.471.
Deuda tributaria: 1.108.471.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el

Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Jospi, S.L.
Domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 16. Conil de la

Frontera.
NIF/CIF: B 41278680.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 14.3.95, los Organos del Servicio de Ins-
pección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02213 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Jospi, S.L. figura como titular de las auto-
rizaciones de explotación de las máquinas recreativas que
más adelante se relacionan, todas ellas de alta el 1 de
enero de 1995, sin que se haya efectuado el ingreso de
la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al primer
trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 003869.
Núm. guía: 760710-C.

Núm. Matrícula: CA 003870.
Núm. guía: 790429-D.

Núm. Matrícula: CA 003871.
Núm. guía: 1145534.

Núm. Matrícula: CA 003872.
Núm. guía: 794458-C.

Núm. Matrícula: CA 004408.
Núm. guía: 1027611.

Núm. Matrícula: CA 004826.
Núm. guía: 760701-T.

Núm. Matrícula: CA 004827.
Núm. guía: 785683-P.

Núm. Matrícula: CA 004831.
Núm. guía: 804987-B.

Núm. Matrícula: CA 005375.
Núm. guía: 742584-Y.

Núm. Matrícula: CA 005526.
Núm. guía: 108113-F.

Núm. Matrícula: CA 005527.
Núm. guía: 760650-U.
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Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.212.046.
Cuota tributaria: 3.048.295.
Deuda tributaria: 3.048.295.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Juegos Recreativos Royalty, S.A.
Domicilio: Regino Martines, 7 y 9. Algeciras (Cádiz).
NIF/CIF: A 11059888.

Que por el órgano citado, se practica la siguiente
notificación:

Con fecha 14.3.1995, los Organos del Servicio de
Inspección, incoan al amparo del art. 146 de la Ley General
Tributaria, Acta modelo 05, número 02214 C, concepto
Tasa Fiscal sobre Juego y Ejercicio 1995, al existir la
siguiente prueba preconstituida del hecho imponible: Infor-
me de la Delegación de Gobernación y del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en los que se hace constar que la Empre-
sa Operadora Juegos Recreativos Royalty, S.A., figura
como titular de las autorizaciones de explotación de las
máquinas recreativas que más adelante se relacionan,
todas ellas de alta el 1 de enero de 1995, sin que se
haya efectuado el ingreso de la Tasa Fiscal sobre el Juego
correspondiente al primer trimestre de 1995.

Relación de máquinas:

Núm. Matrícula: CA 001735.
Núm. guía: 802195-R.

Núm. Matrícula: CA 004954.
Núm. guía: 54547-P.

Núm. Matrícula: CA 004962.
Núm. guía: 593797-J.

Núm. Matrícula: CA 004989.
Núm. guía: 545548-Q.

Núm. Matrícula: CA 004991.

Núm. guía: 545546-O.

Núm. Matrícula: CA 005667.
Núm. guía: 593796-I.

Núm. Matrícula: CA 004932.
Núm. guía: 572014-O.

Núm. Matrícula: CA 004959.
Núm. guía: 605033-N.

Núm. Matrícula: CA 004988.
Núm. guía: 606443-T.

Núm. Matrícula: CA 004990.
Núm. guía: 578569-R.

Núm. Matrícula: CA 004995.
Núm. guía: 605034-O.

Proponiéndose, a la vista del hecho imponible rea-
lizado al amparo de los arts. 3.2 del RDL 16/1977, de
25 de febrero, y 4.1 del RD 2221/1984, de 12 de diciem-
bre, la siguiente liquidación:

Cuota íntegra: 1.212.046.
Cuota tributaria: 3.048.295.
Deuda tributaria: 3.048.295.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Jefe del Servicio de Inspección en el plazo de 15
días hábiles a partir de la notificación del Acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba reseñada y sobre la propuesta de liquidación
que la misma contiene, expresando su conformidad o dis-
conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Jefe dictará el acto administrativo
que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en cincuenta puntos
porcentuales.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal triutario, 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
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16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los intesresados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de quince días hábiles, ambos contados desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente comunicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 4 de abril de 1997.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre la notificación a
la entidad Taller Escuela de la Imagen de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Calle García Briz, núm.
3, 1.º, 29005 Málaga, la notificación a la entidad deno-
minada Taller Escuela de la Imagen de la Resolución que
tiene formulada esta Dirección General, en el expediente
de F.P.O. núm. 91.29.012.75.4, con fecha 5 de marzo
de 1997, se advierte que contra la misma, cuyo texto puede
ser consultado en el servicio de Gestión de la Formación
Ocupacional de esta Dirección General, podrá interpo-
nerse Recurso Ordinario ante el Consejero de Trabajo e
Industria en el plazo de un mes a contar desde el día
de la presente publicación.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre la notificación a
la entidad Promotora Granada Norte, SL, de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en Avda. Duque de Alba, núm.
6, 18820 La Puebla de Don Fadrique (Granada), la noti-
ficación a la entidad denominada Promotora Granada
Norte, S.L., de la Resolución que tiene formulada esta Con-
sejería de Trabajo e Industria, en el expediente de F.P.O.
núm. 600.97.GR/92, con fecha 10 de marzo de 1997,
se advierte que contra la misma, cuyo texto puede ser
consultado en el servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, adoptada en
el expediente de protección núm. 95/21/0096.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva ha dictado Resolución de 29.1.97, rela-
tiva al Expte. de protección de menores núm. 95/21/0096,
por la que se acuerda:

1.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia
correspondiente, propuesta previa de adopción, respecto
del menor J.A.R.F., nacido en Huelva, el día 30.5.95, por
parte de las personas seleccionadas como adoptantes.

2.º Mantener el ejercicio de la guarda sobre el menor
en la situación actual.

Contra esta Resolución, podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Y ello, para que sirva de notificación a doña Ana M.ª
Rodríguez Fernández, madre del menor, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Huelva, 29 de enero de 1997.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

ACUERDO de 15 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Carlos Quintana Delgado al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de declaración de
la situación legal de desamparo del menor C.R.Q.V., expe-
diente núm. 29/0809/96, con la asunción por ministerio
de la Ley de la Tutela sobre dicho menor desde la fecha

15.4.97, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 18 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Francisco Peña Boeta al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución por la que se modi-
fica el apartado segundo de la Resolución de declaración
de la situación legal de desamparo del menor F.J.P.LL.
y O.P.LL., con número de expediente: 29/0264-0265/96,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 18 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 22 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José María de la Calva Pérez y doña Carmen
Bueno Heredia al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 10 de marzo de 1997 del menor
C.M.D.L.C.B., con número de expediente: 29/684/92, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.
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ACUERDO de 22 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña María José Pérez Velasco al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5 de marzo
de 1997, por la que se rectifica la Resolución de Aco-
gimiento Familiar, con respecto al nombre y apellidos del
menor en acogimiento que es el de P.P.V. y no el de R/N
de M.J.P.V., con número de expediente: 29/680/94, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 22 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña María José Pérez Velasco al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5 de marzo
de 1997, por la que se rectifica la Resolución de desam-
paro, con respecto al nombre y apellidos del menor desam-
parado que es el de P.P.V. y no el de R/N de M.J.P.V.,
con número de expediente: 29/680/94, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Dispo-
sición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

EDICTO. (PP. 1094/97).

Aprobado, inicialmente, por el Ayuntamiento en sesión
de 21.3.97 el Expediente de Modificación de Elementos
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Muni-
cipio, para cambio de calificación de suelo, dentro de
la Unidad de Ejecución UE-1.

Dicho expediente se somete a información pública por
el plazo de un mes, quedando a disposición para su examen
en Secretaría.

Villanueva del Trabuco, 1 de abril de 1997.- El Alcalde,
Antonio Vegas Morales.

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

ANUNCIO. (PP. 1072/97).

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 1997,
Modificación Puntual Número Tres/97 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de este Municipio, relativa a la
modificación del uso urbanístico de la nave «Eroski», a
instancia de don Rafael Casanueva Pérez, en nombre y
representación de la empresa Sistem Filter Median, S.L.,
se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
durante el cual podrá ser examinado y formular las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Se elevará esta aprobación a provisional, en el caso
de no presentarse reclamaciones en el tiempo indicado.

Minas de Riotinto, 1 de abril de 1997.- El Alcalde,
Emilio Marín Macías.

AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN (MALAGA)

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD MEDIANTE CONCURSO OPOSICION LIBRE DE
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE EN

LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO
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Alcaucín (Málaga), 29 de abril de 1997.- El Alcalde.

IES MARTIN RIVERO

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1299/97).

Centro: I.E.S. Martín Rivero.

Se hace público el extravío de Título de Formación
Profesional, Técnico Especialista, de don Miguel Tornay
Cañestro, expedido el 10 de agosto de 1989.

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.

Ronda, 17 de abril de 1997.- El Director, Juan Ocaña
Jiménez.
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NOTARIA DE DON JOSE LUIS MAROTO RUIZ

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1585/97).

Yo, José Luis Maroto Ruiz, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en la ciudad de Alcalá de Gua-
daira, con despacho en la calle Salesiano Antonio Torrero,
número uno, hago saber:

I. Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecarias número de expediente tres, ins-
tado por «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla», contra los cónyuges don José Miguel Mauro
Fernández García y doña Araceli Rita San Martín López,
de la finca siguiente:

Urbana. Numero dos. Casa unifamiliar, número dos,
tipo I-S, ubicada en la Urbanización Santa Lucía primera
fase, al sitio de Santa Lucía, en esta ciudad de Alcalá
de Guadaira. En la subparcela número dos del plano de
parcelación y ocupa ciento treinta con dieciocho metros
cuadrados. La superficie total construida de la vivienda,
propiamente dicha, es de ciento setenta con setenta y cinco
metros cuadrados entre todas las plantas, distribuidas así:
Sótano, cuarenta con cincuenta y siete metros y la baja
y la alta, cada una sesenta y cinco con cero cuatro metros
cuadrados. Dispone de un patio de sesenta y tres con treinta
y siete metros cuadrados útiles. Tiene su entrada por la
Avenida Santa Lucía y linda: Por la derecha, entrando,
con la casa número uno; por la izquierda, con la casa
tres, y por al fondo con la casa número nueve. Anejo
inseparable. Le corresponde como tal, en la planta sótano,
la plaza de aparcamiento número dos.

Dispone de almacén y trastero en la planta de sótano;
entrada, salón comedor, cocina, dormitorio y patio en la
planta baja y cuatro dormitorios y dos cuartos de baño
en la planta alta.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día veintitrés
de junio de mil novecientos noventa y siete, a las once
horas, la segunda, en su caso para el día veinticuatro
de julio de mil novecientos noventa y siete a las once horas

y la tercera, en el suyo para el día veintiséis de agosto
de mil novecientos noventa y siete a las once horas; y
en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el sexto día hábil a partir del de celebración de
la tercera subasta, a las once horas.

2. Todas las subasta se celebrarán en mi Notaría.
3. El tipo para la primera subasta es de diecisiete

millones quinientas cincuenta mil pesetas; para la segunda,
el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada y
la tercera se hará sin sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el
remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Alcalá de Guadaira, a nueve de mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.

SDAD. COOP. AND. MENSAJERIA DEL SUR

ANUNCIO. (PP. 1487/97).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que en Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa «S. Coop. And.
Mensajería del Sur», celebrada el día 29 de abril de 1997,
se adoptó el acuerdo de disolución de la misma, al amparo
del art. 70.1.c) de la mencionada Ley, y el nombramiento
de los socios liquidadores, con lo que se abre el período
liquidatorio y convocándose asimismo la Asamblea Gene-
ral para aprobar el Balance Final Liquidatorio para el día
12 de mayo de 1997.

Huelva, 30 de abril de 1997.- Los Socios Liquidadores,
José M.ª Romero Dios, DNI 29.787.394-W; M.ª Mercedes
Romero Dios, DNI 29.046.985-D; Enrique A. Romero Dios,
DNI 29.056.478-A.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.
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