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Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica acuerdo recaído en la Tasa-
ción Pericial Contradictoria 324/92, seguida a
instancia de Promociones Bretones, SA. 386

Anuncio de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se notifica resolución recaída
en recurso de reposición. 386

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Oficina Liquidadora de Distrito
Hipotecario de Motril, por el que se practican
notificaciones tributarias. 387

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Oficina Liquidadora del Distrito
Hipotecario de Orgiva, por el que se practican
notificaciones tributarias. 389

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Ins-
pección. 392

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspec-
ción. 392

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Ins-
pección. 393

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla
sobre extravío de expediente. (PP. 4214/96). 394

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre extravío de expediente. 394

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 11 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la
que se hacen públicas las resoluciones y actos
de trámites relativas a expedientes sanciona-
dores en materia de consumo. 394

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación
y notificación de denuncia, resolución o recur-
sos ordinarios en materia de transportes. 394

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación
y notificación de denuncia, resolución o recur-
sos ordinarios en materia de transportes. 395

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación
y notificación de denuncia, resolución o recur-
sos ordinarios en materia de transportes. 397

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y
actos de trámite, relativos a expedientes san-
cionadores en materia de sanidad y produc-
ción agroalimentaria. 398
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Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y
actos de trámite, relativos a expedientes san-
cionadores en materia de sanidad y produc-
ción agroalimentaria. 398

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y
actos de trámite, relativos a expedientes san-
cionadores en materia de sanidad y produc-
ción agroalimentaria. 399

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifica trámite de audien-
cia previo a Acuerdo de Suspensión Provisional
de actividad por infracción de la Ley General
de Sanidad. 399

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre comunicación pública para baja de ofi-
cio en el Registro General Sanitario de Ali-
mentos. 399

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la notificación por edicto de la Resolución
que se cita. 399

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la notificación por edicto de la Resolución
que se cita. 399

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la notificación por edicto de la Resolución
que se cita. 400

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

Anuncio. (PP. 4333/96). 400

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Anuncio de bases. 400

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

Anuncio de convocatoria y bases. 404

SDAD. COOP. AND. CENTRO ANDALUZ
INMOBILIARIO

Anuncio. (PP. 27/97). 407

CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA

Bases de convocatoria. 408

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se autoriza a doña María del
Carmen Urdiales Medina para el desempeño del
puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento
de Torrox (Málaga).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Torrox (Málaga) a favor de doña M.ª del Carmen Urdiales
Medina, funcionaria de Administración Local perteneciente
a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, para que
se efectúe nombramiento a su favor para el desempeño
del puesto de trabajo de Tesorería, y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 26 de septiembre
de 1996, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el nombramiento excepcional de doña M.ª
del Carmen Urdiales Medina, DNI núm. 24.897.263, para
el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Torrox (Málaga), por ser funcionaria debida-
mente cualificada según acreditación de la propia Cor-
poración.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 15 de noviembre de 1996, por la
que se designa la Presidencia del Consejo Rector
del Consorcio Centro de Formación en Técnicas de
Soldadura en San Fernando (Cádiz) y se procede
al nombramiento de vocales en representación de
la Junta de Andalucía.

El Decreto del Presidente 132/96, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería
de Trabajo e Industria las competencias en materia de
Formación Profesional Ocupacional.
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Los Estatutos reguladores del Consorcio Centro de For-
mación en Técnicas de Soldadura de San Fernando (Cádiz)
establecen en su artículo 7.º que: El Consejo Rector estará
integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: El Consejero de Trabajo y Asuntos Socia-
les o persona que designe.

- Vicepresidente: El Alcalde del Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz), o persona que designe entre los miem-
bros de la Corporación Municipal.

- Vocales: Cinco representantes de la Junta de Anda-
lucía, nombrados por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
y Asuntos Sociales, de los cuales dos serán representantes
de las Centrales Sindicales más representativas del Sector
del Metal en la provincia de Cádiz, a propuesta de sus
órganos de dirección.

Dos representantes del Ayuntamiento de San Fernando
nombrados por esta Entidad de entre los miembros de
la Corporación Municipal.

- Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento
de San Fernando o persona en quien delegue, que tendrá
voz pero no voto.

- Interventor: Se nombrará a propuesta del Presidente
y por acuerdo del Consejo Rector para el control eco-
nómico-financiero del Consorcio, que tendrá voz pero no
voto.

En su virtud, y de conformidad con las competencias
que me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y de Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Designar Presidente del Consorcio Centro
de Formación en Técnicas de Soldadura de San Fernando,
al Director General de Formación Profesional y Empleo
de la Consejería de Trabajo e Industria.

Artículo 2.º Nombrar vocales en representación de
la Junta de Andalucía a:

- Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Cádiz.

- Jefe de Servicio de Formación e Inserción Profesional
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Cádiz.

- Jefe de Servicio de Análisis y Programación de la
Dirección General de Formación Profesional y Empleo de
la Consejería de Trabajo e Industria.

- Don Juan Pérez Pérez, en representación del Sin-
dicato Comisiones Obreras.

- Don Isidoro Gálvez García, en representación del
Sindicato Unión General de Trabajadores.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se procede al cese y designación del Presidente
del Consejo Rector del Consorcio para la Promoción
del Empleo en la provincia de Cádiz, así como a
la sustitución y nombramiento de nuevos vocales.

El Decreto del Presidente 132/96, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería
de Trabajo e Industria las competencias en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

En el ejercicio de estas competencias, esta Consejería
está representada en los Organos Colegiados de los dis-
tintos Entes participados por ella, como en el caso del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz.

Los Estatutos reguladores del Consorcio para la Pro-
moción del Empleo en la provincia de Cádiz aprobados
por la Orden de 5 de febrero de 1996, establecen en
su artículo 7.º:

El Consejo Rector estará integrado por los siguientes
miembros:

- Presidente: El Consejero de Trabajo e Industria, o
persona que él designe.

- Vicepresidente: El Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, o persona que designe.

- Vocales: Nueve representantes de la Junta de Anda-
lucía, nombrados por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, de los cuales tres, lo serán de los Agentes
Sociales de la provincia, a propuesta de las organizaciones
más representativas.

- Dos representantes de la Diputación Provincial de
Cádiz, nombrados por esta Institución.

- Secretario: El Secretario General de la Diputación
Provincial de Cádiz, o persona en quien delegue, que ten-
drá voz pero no voto.

Mediante Orden de 7 de febrero y 29 de abril de
1996, respectivamente, se procedió al nombramiento y
designación de vocales en representación de la Junta de
Andalucía, así como del Presidente del Consejo Rector del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz.

Habiendo sido considerada la necesidad por razones
de funcionalidad de proceder a la designación y sustitución
de determinados miembros representantes de esta Con-
sejería en el Consejo Rector para la Promoción del Empleo
en la provincia de Cádiz.

En su virtud, y de conformidad con las competencias
que me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Proceder al cese del Presidente del Consejo
Rector del Consorcio para la Promoción del Empleo en
la provincia de Cádiz.

Segundo. Proceder al cese de los vocales en repre-
sentación de esta Consejería de Trabajo e Industria que
a continuación se relacionan:

- Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Cádiz.

- Jefa de Servicio de Análisis y Programación de la
Consejería de Trabajo e Industria.

Tercero. Designar Presidente del Consejo Rector del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la provincia
de Cádiz, al Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Cádiz.

Cuarto. Nombrar vocales del Consejo Rector del Con-
sorcio para la Promoción del Empleo en la provincia de
Cádiz como representantes de la Consejería de Trabajo
e Industria en sustitución de los anteriormente cesados:

- Jefe de Servicio de Administración Laboral de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
en Cádiz.

- Asesor Técnico de Formación Profesional Ocupa-
cional de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria de Cádiz, don Jesús Martín Martín.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 16 de octubre de 1996 (BOJA núm.
124), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el 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 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.282.920.
Primer apellido: Melgarejo.
Segundo apellido: Hernández.
Nombre: José.
CPT: 615098.
Puesto de trabajo: Departamento Gestión Consejo

Escolar de Andalucía.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 20 de diciembre de 1996, de
la Mesa de la Cámara, sobre adjudicación de una
beca de Formación de Personal en el Gabinete de
Prensa del Parlamento de Andalucía.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Califi-
cadora, de conformidad con lo establecido en las bases
de la convocatoria, la Mesa de la Cámara, en sesión cele-
brada el día 20 de diciembre de 1996,

HA ACORDADO

Adjudicar la beca para la formación de personal en
el Gabinete de Prensa del Parlamento de Andalucía a doña
Inmaculada Lago Hidalgo.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, por la que se hace pública la
designación de una nueva beneficiaria, por renuncia
de la titular, a partir de la Resolución que se indica.

Por Resolución de 19 de julio de 1996 (BOJA núm.
89, de 2 de agosto de 1996), se convocaron cuatro becas
para la realización de trabajos de investigación y apoyo
de las Eurobibliotecas de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén.
Según lo establecido en el tercer y cuarto párrafos del
punto séptimo de la convocatoria, se resolvió, con fecha
22 de octubre de 1996, conceder la beca para la Euro-
biblioteca de Huelva a Gloria Cruz Moreno y designar
como suplente a Yolanda María Rubio Villodres.

Considerando que conforme al penúltimo párrafo del
mencionado punto séptimo de la convocatoria y por renun-
cia de la titular designada se ha concedido, con efecto
desde el 1 de diciembre de 1996 hasta el 30 de noviembre
de 1998, dicha beca a la citada suplente.

Con ello, la Consejería de la Presidencia ha resuelto,
de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hacer público el nombre de la
beneficiaria de la beca concedida en base a la Resolución
señalada:

Beneficiario: Yolanda María Rubio Villodres.

Destino: Eurobiblioteca de Huelva.

Importe: 2.670.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Carlos Yáñez-Barnuevo.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, por la que se hace pública la
designación de una nueva beneficiaria, por renuncia
de la titular, a partir de la Resolución que se indica.

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995 (BOJA
núm. 165, de 23 de diciembre de 1995), se convocaron
dos becas de formación en el área de documentación,
asesoramiento e información relativa a la Unión Europea.
En virtud de lo previsto en el punto octavo de la con-
vocatoria, se resolvió, con fecha 9 de abril de 1996, con-
ceder una de las becas a Cristina Lobillo Borrero y designar
como primera suplente a Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro.

De acuerdo con el párrafo tercero y cuarto del punto
octavo de la convocatoria y por renuncia de la titular desig-
nada se ha concedido, con efecto desde el 2 de septiembre
de 1996 hasta el 31 de marzo de 1998, dicha beca a
la citada suplente.

Con ello, la Consejería de la Presidencia ha resuelto,
de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, hacer pública el nombre de la
beneficiaria de la beca concedida en base a la Resolución
señalada:

Beneficiario: Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro.
Importe: 2.210.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Carlos Yáñez-Barnuevo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

Por Orden de 6.11.96 (BOJA núm. 135, de 23.11),
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
destina con carácter excepcional 348.327.981 pesetas
para subvenciones a Corporaciones Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro de la aplicación
presupuestaria 01.11.00.01.00.761.0021B.6, denomina-
da «Fondo de Catástrofe», de las que, según el artícu-
lo 1 de la citada norma, corresponden a la provincia de
Jaén la cantidad de 12.977.308 pesetas, con la finalidad
de subvencionar los daños sufridos en viviendas y enseres
afectados por las inundaciones acaecidas.

En base a la citada Orden, se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1996 a
las siguientes entidades:

Municipio Subvención

Alcalá la Real 552.500
Alcaudete 500.000
Andújar 950.000
Baeza 908.808
Beas de Segura 100.000
Campillo de Arenas 1.000.000
Castellar de Santisteban 300.000
Cazorla 100.000
Huelma 200.000
Jódar 400.000
Lopera 700.000
Lupión 616.000
Martos 2.400.000

Pegalajar 150.000
Segura de la Sierra 100.000
Santiago-Pontones 1.250.000
Siles 1.250.000
Sorihuela del Guadalimar 1.500.000

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Jaén, 3 de diciembre de 1996.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Sevilla, por la
que se presta conformidad a la permuta de una
parcela propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), por la construcción de solares
por parte de la Empresa Municipal para la Promo-
ción de Alcalá de Guadaira, SA, cediendo la pro-
piedad de los mismos al Ayuntamiento.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira se ha dado cumplimiento a lo dis-
puesto en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, y demás
preceptos de general aplicación.

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

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3 atribuye a este Organismo la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
permuta siempre que las cuantías de los mismos no supere
el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto de la
Corporación.

A fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados
por el Ayuntamiento Pleno de Alcalá de Guadaira en sesio-
nes celebradas los pasados días 10 de marzo y 20 de
julio del presente año, por los que se aprueba la permuta
de unos terrenos de propiedad municipal, calificados como
bienes patrimoniales, por el siguiente bien futuro:

Empasa se compromete a construir viviendas en dichos
terrenos cediendo al Ayuntamiento la propiedad de
252,50 m2 construidos de locales comerciales en bruto,
siendo la descripción de los bienes la siguiente:

De la finca matriz sita en el lugar conocido como
«La Nocla», se van a segregar 4.287 m2 que corresponden
a la Unidad de Actuación núm. 39 «Quinta Santísima Tri-
nidad», objeto de la permuta. Linda a la derecha con finca
de don Carmelo Hornillo Correa; a la izquierda y al fondo,
con finca de la Empresa Oripondo, S.A.

La valoración asignada a los terrenos es de
21.435.000 ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Alca-
lá de Guadaira, al Tomo 761, libro 457, folio 67, finca
núm. 27.511, inscripción 2.ª

Los solares a construir por Empasa tienen la misma
valoración económica.

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



BOJA núm. 6Sevilla, 14 de enero 1997 Página núm. 339

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos.

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

3. Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira.

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Sevilla, por
la que se presta conformidad a la enajenación
mediante venta directa de una parcela sobrante de
vía pública, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá
del Río (Sevilla).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Alcalá del Río se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 7, 109.1, 112.1, 113, 115, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, y demás
preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencias exclu-
sivas en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3 atribuye a este Organismo la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
parcelas sobrantes de vías públicas, siempre que las cuan-
tías de los mismos no sea superior al 25% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Alcalá del Río en sesión celebrada
el pasado día 30 de septiembre, por el que se aprueba
la enajenación de una parcela sobrante de vía pública
al vecino colindante don Francisco Martín Velázquez, sien-
do la descripción de la misma la siguiente:

Solar núm. 87, declarada parcela sobrante, sita en
C/ Asunción, s/n, que cuenta con una superficie de 40,74
m2 y linda por la derecha, con centro de transformación
de la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. y C/ La
Luna; a la izquierda, con parcela de don Francisco Martín
Velázquez y finca de don José Romero Guerrero, y al fondo,
con C/ La Luna.

La valoración económica de la parcela es de
1.018.500 ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad núm. 6
de Sevilla, al Tomo 660, Libro 116 de Alcalá del Río,
folio 75, finca núm. 6.500, inscripción 1.ª

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

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación, mediante
venta directa, de la parcela sobrante antes descrita al veci-
no colindante don Francisco Martín Velázquez.

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

3. Notificar la Resolución al Ayuntamiento de Alcalá
del Río.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Almería, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante concurso, de un solar propiedad del Ayun-
tamiento de Almería.

Por el Ayuntamiento de Almería se remite expediente
de enajenación de un inmueble de propiedad municipal,
integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, mediante
concurso.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; arts.
109.1, 112.1, 113, 114, 118 y 119 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986;
Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 6/1983; Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, y demás preceptos de gene-
ral aplicación.

Estando atribuida al Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía la competencia para prestar con-
formidad a los expedientes de enajenación de bienes
inmuebles patrimoniales propiedad de las Corporaciones
Locales, cuando el valor de los mismos sea inferior al 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 3.9 del Decreto 29/1986, de
19 de febrero,

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación, mediante
concurso, de un solar integrante del Patrimonio Municipal
del Suelo a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el 4 de julio de 1996, siendo la descripción del
mismo la siguiente:

- Parcela de terreno denominado «Manzana
núm. 12», procedente de la finca llamada Villa Blanca,
situada en la Loma de Acosta, término municipal de Alme-
ría, que forma parte del Plan Parcial del Sector 9 de las
Normas Subsidiarias de la Ciudad de Almería, con una
superficie de 3.175 m2, que linda: Norte, Antonio Torre-
cillas, José Rodríguez Sánchez y Joaquín Belmonte Bre-
tones; Sur, calle en proyecto denominada «A»; Este, Joaquín
Belmonte Bretones y Oeste, Antonio Torrecillas y Camino.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alme-
ría núm. 2, al Tomo 1.125, Libro 473, Folio 44, Finca
núm. 27.106, Inscripción 2.ª Su valor, según dictamen
técnico, asciende a 81.127.550 pesetas.

2. Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Almería y remitir copia de la misma al BOJA para su
publicación.

3. Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso
Ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de
la misma en el BOJA, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

Almería, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Almería, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante concurso, de un solar propiedad del Ayun-
tamiento de Almería.
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Por el Ayuntamiento de Almería se remite expediente
de enajenación de un inmueble de propiedad municipal,
integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, mediante
concurso.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; arts.
109.1, 112.1, 113, 114, 118 y 119 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986;
Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 6/1983; Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, y demás preceptos de gene-
ral aplicación.

Estando atribuida al Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía la competencia para prestar con-
formidad a los expedientes de enajenación de bienes
inmuebles patrimoniales propiedad de las Corporaciones
Locales, cuando el valor de los mismos sea inferior al 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 3.9 del Decreto 29/1986, de
19 de febrero,

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la enajenación, mediante
concurso, de un solar integrante del Patrimonio Municipal
del Suelo a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el 4 de julio de 1996, siendo la descripción del
mismo la siguiente:

- Parcela edificable señalada como B-3 en el Proyecto
de Compensación de la U.A. A-8 del PGOU de Almería,
que ocupa una extensión superficial de 420,50 m2 y linda:
Al norte, vial núm. 5; Sur, parcelas señaladas como B-1
y B-2; Este, vial núm. 2 y oeste vial núm. 1.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alme-
ría núm. 2, al Tomo 1.359, Libro 707, Folio 141, Finca
43.584, Inscripción 1.ª Su valor, según dictamen técnico,
asciende a 9.839.700 pesetas.

2. Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Almería y remitir copia al BOJA para su publicación.

3. Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso
Ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de
la misma en el BOJA, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

Almería, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0001436/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo
núm. 01/0001436/96, interpuesto por doña Concepción
Sánchez Fernández, contra la Orden de 1 de marzo de
1996, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo V por personal
laboral fijo de nuevo ingreso.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0001436/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para empla-
zar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos del acto impugnado para que puedan
comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0001426/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo
núm. 01/0001426/96, interpuesto por don Manuel Enrí-
quez Medina Pilares, contra la Orden de 1 de marzo de
1996, por la que se aprueban las relaciones definitivas
de aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados,
y de excluidos correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo V por personal
laboral fijo de nuevo ingreso.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0001426/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para empla-
zar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos del acto impugnado para que pueda
comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo los
recursos ordinarios interpuestos por don Rafael
Domínguez Fuentes en el expediente sancionador
362/94.

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 Enrique Sanchis Checa contra la
resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Interior
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 uno de octubre de mil nove-
cientos noventa y seis.
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Visto el recurso ordinario interpuesto, y en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 15 de septiembre de 1994 fue for-
mulado pliego de cargos contra don Juan García Ruiz
(jefe de sala), don Enrique Sánchez Checa (jefe de mesa)
y el Centro asturiano en Sevilla porque girada visita de
inspección en la sala de bingo regentada por ésta el día
12 se constató:

a) Que iniciada una jugada, no se había registrado
ningún dato relativo a la misma.

b) Que la diligencia de comienzo no estaba firmada.
c) Que no había diligencia de sustitución.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legal-
mente prevista, el día 12 de abril de 1995 se dictó reso-
lución por la que se imponían las siguientes sanciones:

- A don Juan García Ruiz, dos multas, una de 45.000
ptas. por la infracción descrita en el apartado a) anterior,
calificada leve en el artículo 41.1 m) del Reglamento del
juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y otra de 25.000 por ejercer simultáneamente funciones
de jefe de sala y jefe de mesa, calificada leve en el artículo
41.5 g) del citado Reglamento;

- A don Enrique Sánchez Checa, multa de 10.000
ptas. por no haber autorizado su sustitución mediante dili-
gencia, lo cual supone infracción leve según 41.5 q) del
Reglamento;

- Al Centro asturiano le declara responsable subsidiario
del pago de las sanciones.

Tercero. Notificadas las resoluciones, los interesados
interponen sendos recursos ordinarios -que se acumulan
en la presente resolución al amparo de lo establecido en
el artículo 73 de la Ley del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común por su íntima conexión-, que basan en las siguientes
argumentaciones:

- Caducidad del expediente.
- Los sres. García Ruiz y Sánchez Checa, que según

la Ley del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía la sanción se le debe imponer a la empresa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Con respecto a la caducidad del expediente alegada,
el anexo II del Decreto 133/1993, de 7 de septiembre,
por el que se dictan normas relativas a los procedimientos
administrativos de aplicación en el ámbito de la Consejería
de Gobernación, dictado en cumplimiento de lo previsto
en la disposición adicional tercera en relación con el ar-
tículo 43.5 de la Ley del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, dispone que el plazo para resolver en los expe-
dientes sancionadores es de seis meses, siendo el efecto
del silencio la caducidad; pero para saber cuándo se pro-
duce ésta, hay que remitirse al artículo 43.4 del mismo
texto legal, según el cual este tipo de procedimientos «se
entenderán caducados y producirá el archivo de las actua-
ciones (...) en el plazo de treinta días desde el vencimiento
del plazo en que debió ser dictada», en este caso, seis
meses. Por lo tanto, el 15 de marzo empezó a contar
el plazo de treinta días (hábiles, según el 48.1) para la
caducidad, plazo que no se había cumplido el 12 de abril
en que se dicta la resolución recurrida.

II

Con respecto a las alegaciones de los sres. García
Ruiz y Sánchez Checa referentes a quién es responsable
de las infracciones (las cuales no se discuten en el recurso)
hacen mención a lo dispuesto en el artículo 31.8 de la
Ley del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, según el cual «de las infracciones reguladas
en esta Ley, que se produzcan en los establecimientos en
los que se practiquen juegos y/o apuestas, responderán
las empresas de juegos y/o apuestas y los titulares de dichos
establecimientos, en los términos que reglamentariamente
se determine». La primera conclusión que se puede sacar
es que de la lectura del precepto no se desprende que
la responsabilidad de la empresa sea excluyente de la de
sus empleados, pudiendo citarse a los efectos de la
responsabilidad:

- De la empresa, la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de enero de 1986, según la cual «esos empleados
(de la Sala de Bingo) no son más que una pieza en la
compleja máquina de la empresa, que es la que en todo
momento ha de llevar la dirección y el control del negocio,
máxime cuando, por la índole de la falta sancionada el
empleado que hubiera podido cometerla, en el supuesto
de ser él la causa de la omisión, no será lógicamente
uno de los de más categoría, y, por lo tanto, sometido
por entero a la vigilancia de los empleados superiores
y, en última instancia, a la alta dirección del gerente, admi-
nistrador o representante de la empresa. Se trata pura y
simplemente de una responsabilidad de la entidad mer-
cantil, in vigilando o in eligiendo».

- De los empleados, la doctrina mantenida por la sala
de lo contencioso-administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en sentencias como las
de 10 de abril, 1 de junio y 15 de julio de 1993, que
no puede considerarse jurisprudencia y por tanto fuente
de Derecho al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.6
del Código Civil, según la cual son los empleados y no
la empresa los únicos responsables de las infracciones
cometidas.

Por lo tanto, los empleados son responsables directos
y la empresa subsidiaria de las sanciones impuestas.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, 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 Viceconsejero de
Gobernación P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José A.
Sainz-Pardo Casanova).

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la corrección de errores de la Resolución de
la Consejera, 12 de junio de 1996, relativa a recurso
ordinario interpuesto por la Empresa BA, SL, en el
expediente sancionador núm. 148/95.
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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 Empresa B.A., S.L., contra la Resolución
de la Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Granada,
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 diecisiete de octubre de
mil novecientos noventa y seis.

Advertido error en la Resolución de esta Consejería
de fecha 12 de junio de 1996, por la que se archivaba
el recurso ordinario interpuesto por la empresa «Automá-
ticos BA, S.L.», contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado
de Gobernación de Granada recaída en el expediente san-
cionador núm. 148/95, procede, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la corrección
del mismo. En consecuencia, se da nueva redacción al
antecedente primero que queda como sigue:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Se aceptan los antecedentes de hecho de
la Resolución recurrida, que con fecha 9 de noviembre
de 1995 dictó el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Granada por la que se sanciona a «Automáticos BA, S.L.»
con 100.001 pesetas de multa, consecuencia de una
infracción tipificada como grave en el artículo 46.1 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, al carecer
de matrícula la máquina recreativo tipo A, modelo Láser,
serie 91-154.- El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden 29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
por la que se autoriza la prórroga de la aprobación
de modelo de los contadores de energía eléctrica
que se cita.

Vista la petición interesada por la entidad «Landis &
Gyr Española, Sociedad Anónima», domiciliada en calle
Estornino, núm. 3, Sevilla, en solicitud de autorización de
prórroga de la aprobación de modelo de los contadores
de energía eléctrica modelos ZMT102.1r14 y ZMT102.2r14,
trifásicos, a cuatro hilos, para energía activa, de 5(6)A,
en 3 x 63,5/110 V, 50 Hz de 120 por 100 de sobre-
cargabilidad y clase 0,2 S, aprobados por Resolución
de 14 de mayo de 1987 (BOE de 28 de mayo), la Con-
sejería de Trabajo e Industria de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17.10 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología,
y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, por
el que se establece el control metrológico que realiza la
Administración del Estado.

Considerando el informe técnico emitido por Verifi-
caciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en fecha
16 de julio de 1996, en el que se manifiesta la com-
probación de que los contadores conservan las caracte-
rísticas técnicas que se le exigieron para su aprobación,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la prórroga de aprobación de
modelo por un plazo de validez de dos años, a partir de
la fecha de la publicación de la presente Resolución, a
favor de la entidad «Landis & Gyr Española, Sociedad Anó-
nima», de los contadores modelos ZMT102.1r14 y
ZMT102.2r14, trifásicos, a cuatro hilos, para energía acti-
va, de 5(6)A, en 3 x 63,5/110 V, 50 Hz de 120 por 100
de sobrecargabilidad y clase 0,2 S.

Segundo. Próximo a transcurrir el plazo de validez que
se concede, la entidad interesada, si lo desea, solicitará
de la Consejería de Trabajo e Industria nueva prórroga
de aprobación de modelo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de dicho orden 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 con-
formidad con lo establecido en los artículos 57.2 y 58
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

La Orden de 22 de enero de 1996, por la que se
regulan y convocan las ayudas públicas en materia de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas
en el Decreto 55/1995, de 7 de marzo, para el año 1996,
establece diversos Programas e Instrumentos de apoyo a
la creación y mantenimiento de empleo.

En base a los citados Programas, se ha concedido
ayuda a las siguientes entidades:

Expediente: CEE-08/96.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 4.001.591 ptas.

Expediente: CEE-07/96.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 4.509.054 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legis-
lación vigente.

Málaga, 25 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.
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El Decreto 400/90, de 27 de noviembre, crea el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradi-
cación de la marginación y la Desigualdad en Andalucía.

Dicho Decreto contempla entre otras medidas la posi-
bilidad de realizar cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional, así como la participación en empleos temporales
al servicio de las distintas Administraciones Públicas y Enti-
dades sin ánimo de lucro.

En base al citado Decreto se han concedido a las
siguientes entidades:

Expediente: 9/96. Ingresos por Asistencia, curso Mecá-
nica Motos/1.

Entidad: IFES.
Importe: 584.304.

Expediente: 11/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Cocina, Vélez.

Entidad: IFES.
Importe: 1.425.648.

Expediente: 12/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Repostería.

Entidad: IFES.
Importe: 677.796.

Expediente: 13/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Rest. Bar Vélez.

Entidad: IFES.
Importe: 155.820.

Expediente: 17/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Jardinería.

Entidad: IFES.
Importe: 1.004.976.

Expediente: 18/96. Ingresos por Asistencia, curso
Carpintería.

Entidad: IFES.
Importe: 1.799.616.

Expediente: 20/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Cocina/2.

Entidad: FOREM.
Importe: 272.664.

Expediente: 21/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Cocina/3.

Entidad: FOREM.
Importe: 1.067.304.

Expediente: 22/96. Ingresos por Asistencia, curso Aux.
Administrativo.

Entidad: FOREM.
Importe: 303.828.

Expediente: 23/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Informática.

Entidad: IFES.
Importe: 148.008.

Expediente: 24/96. Ingresos por Asistencia, curso
Fontanería.

Entidad: FOREM.
Importe: 459.648.

Expediente: 25/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Rest. Bar Marbella.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 294.734.

Expediente: 25/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Rest. Bar Marbella.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 344.086.

Expediente: 26/96. Ingresos por Asistencia, curso
Cocinero.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 817.992.

Expediente: 27/96. Ingresos por Asistencia, curso
Mecánica Motos/2.

Entidad: IFES.
Importe: 179.172.

Expediente: 30/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Rest. Bar Antequ.

Entidad: IFES.
Importe: 942.648.

Expediente: 31/96. Ingresos por Asistencia, curso Lim-
pieza Edif. Alora.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 1.472.436.

Expediente: 33/96. Ingresos por Asistencia, curso
Cocina Estepona.

Entidad: IFES.
Importe: 514.164.

Expediente: 34/96. Ingresos por Asistencia, curso Ayte.
Cocina Benalmád.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 31.164.

Expediente: 35/96. Ingresos por Asistencia, curso Jar-
dinería Fuengirola.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 607.656.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo primero de la Ley 9/93, de 30
de diciembre, de Presupustos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Málaga, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía, incluido en la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre
de 1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención concedida a la empresa que en el Anexo
se indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
para su instalación en la Z.A.E. del Campo de Gibraltar.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: CA/009.
Beneficiario: Helena Márquez Carreras.
Municipio y provincia: San Roque (Cádiz).
Importe subvención: 5.035.016 ptas.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la subvención específica que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía, incluido en la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, esta Dirección General debido
al interés social y la finalidad pública perseguida por la
empresa, ha resuelto dar publicidad a la subvención espe-
cífica por razón de su objeto concedida a la empresa que
se indica en el Anexo y en la cuantía que en el mismo
se relaciona.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: CL/039.
Beneficiario: Siemens Matsushita Components, S.A.
Municipio y provincia: Málaga.
Importe subvención: 13.473.300 ptas.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las dos subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía, incluido en la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre
de 1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a las dos subvenciones concedidas a las empresas que
en el Anexo se indican y en la cuantía que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la Z.A.E. de la Bahía
de Cádiz y Jerez de la Frontera.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: CA/001.
Beneficiario: Delphi Componentes, S.A.
Municipio y provincia: Puerto Real (Cádiz).
Importe subvención: 143.760.000 ptas.

Núm. Expte.: CA/005.
Beneficiario: Compañía Turística Santa María, S.A.
Municipio y provincia: El Puerto de Sta. María (Cádiz).
Importe subvención: 3.203.000 ptas.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1265/1983, inter-
puesto por Banco de Bilbao, 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 junio de 1985,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo, núm. 1265/1983,

promovido por Banco de Bilbao, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que accediéndose a las pretensiones deducidas por
el Banco de Bilbao, S.A., contra acuerdo de 16.8.83, de
la Dirección General de Trabajo y Cooperación y contra
el de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la
Junta de Andalucía desestimatorio del recurso de alzada,
los anulamos por no estar ajustados a Derecho, con devo-
lución de las cantidades consignadas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 950/1994, inter-
puesto por don Manuel Pérez Ramírez.

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 18 de octubre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo,
núm. 950/1994, promovido por don Manuel Pérez Ramí-
rez, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Proc. Sr. Gar-
cía de Paúl, en nombre y representación de don Manuel
Pérez Ramírez, contra las resoluciones objeto de la presente
las que anulamos por ser contrarias al orden jurídico. No
se aprecian motivos para la imposición de costas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la concesión de subvención a la Agrupación de
Comerciantes e Industriales del Centro de Huelva
para la realización de un Catálogo de Promoción
Comercial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención, con carácter excepcional, concedida a la Agru-
pación de Comerciantes e Industriales del Centro de Huelva
para la realización de un catálogo de promoción comercial.

Importe de la subvención: 1.200.000 ptas.

Créd i to presupues ta r io : 0 .1 .13.00.01.00.
48400.65A.1.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del convenio de colaboración entre las
entidades que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General ha resuelto hacer pública la firma del Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Trabajo e Industria
y el Consejo Regulador de la Denominación Brandy de
Jerez para la cofinanciación, a través de la aportación
de la Consejería de 25.000.000 ptas. de una campaña
educativa y de divulgación del Brandy, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.01.749.00.65A.2.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la concesión de subvención a la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Almería para
las obras del recinto ferial de Aguadulce.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención, con carácter excepcional, concedida a la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Almería para las
obras del recinto ferial de Aguadulce.

Importe de la subvención: 30.000.000 ptas.

Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.
749.00.65A.2.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Ayuntamiento de Guadix
(Granada) para la remodelación del Campo de Fút-
bol Municipal.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de
la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte,
de 29 de noviembre de 1996, por la que se concede
la subvención, he resuelto hacer pública la misma, otor-
gada al Ayuntamiento de Guadix (Granada) por un importe
de veinte millones de pesetas (20.000.000 ptas.), para
la remodelación del campo de fútbol municipal.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
al Instituto de Fomento de Andalucía para ayudas finan-
cieras al sector turístico de acuerdo con el Convenio
Junta-Entidades Financieras.

Dicha subvención se concede al Instituto de Fomento
de Andalucía, por ser el competente para llevar a cabo
las actuaciones que se subvencionan.

Importe Subvención: 270.000.000 ptas.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2405/96, Sección 1.ª,
interpuesto por don Eduardo Lázaro Blanco, ante
la Sala de lo Contencioso en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
se ha interpuesto por don Eduardo Lázaro Blanco recurso
contencioso-administrativo número 2405/96, Sección 1.ª,
contra la Orden conjunta de las Consejerías de Trabajo
e Industria, Turismo y Deporte y Asuntos Sociales, y contra
la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, ambas
de 30 de septiembre de 1996, por las que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes,
publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 19 de octubre, núm. 120.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 2405 de la Sección 1.ª

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

Sevilla, 11 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Ayuntamiento de Villamar-
tín (Cádiz) para la colocación, suministro de material
deportivo de 1.ª instalación, no fungible, en el Pabe-
llón Polideportivo Municipal.
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La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el
art. 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de la
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de 12 de diciembre de 1996, por la que se concede la
subvención, ha resuelto hacer pública la misma, otorgada
al Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), por un importe de
seis millones trescientas ochenta y ocho mil pesetas (ptas.
6.388.000) para la colocación y suministro de material
deportivo de 1.ª instalación, no fungible, en el Pabellón
Polideportivo Municipal.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 8 de la Orden
de 21 de febrero de 1995, por la que se establece el régimen
de concesión de subvenciones a las Federaciones Andaluzas
de Deporte, así como lo establecido en el artículo 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden de 30 de noviembre de 1995, a las Federaciones
y en la cuantía que se citan a continuación.

Contra las resoluciones de concesión de las citadas
subvenciones, que son definitivas en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, previa
comunicación al órgano que ha dictado el acto, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Baltasar Quintero Almendro.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
al Ayuntamiento de Málaga para el desarrollo del Plan
Turístico-Cultural Ciudad de Málaga.

Dicha subvención se concede al Ayuntamiento de
Málaga, por ser el competente para llevar a cabo las actua-
ciones que se subvencionan.

Núm. Expediente: ESP/14.96.

Importe Subvención: 60.000.000 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para la cons-
trucción de instalaciones deportivas en la Barriada
«Polígono Sur» de la capital.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo
de la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y
Deporte, de 16 de diciembre de 1996, por la que se con-
cede la subvención, ha resuelto hacer pública la misma,
otorgada al Instituto Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Sevilla para la construcción de Instalaciones
Deportivas en la Barriada «Polígono Sur» de la capital,
con cargo a las anualidades y por los importes siguientes:
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Año 1996: 25.000.000 ptas.
Año 1997: 25.000.000 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Patronato Municipal de
Deportes de Córdoba para la construcción de una
Sala de Barrio, en la Bda. de Fátima de la citada
localidad.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo
de la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y
Deporte, de 16 de diciembre de 1996, por la que se con-
cede la subvención, ha resuelto hacer pública la misma,
otorgada al Patronato Municipal de Deportes de Córdoba
para la construcción de una Sala de Barrio en la Bda.
de Fátima, de la citada capital, con cargo a las anualidades
y por los importes siguientes:

Año 1996: 99.000.000 ptas.
Año 1997: 33.000.000 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Ayuntamiento de Martos
(Jaén) para la terminación del Pabellón Polideportivo
Cubierto en la citada localidad.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el art.
107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de la Reso-
lución del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte,
de 16 de diciembre de 1996, por la que se concede la
subvención, ha resuelto hacer pública la misma, otorgada
al Ayuntamiento de Martos (Jaén), por un importe de cua-
renta millones de pesetas (40.000.000 ptas.), para la ter-
minación del Pabellón Polideportivo Cubierto.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén) para la terminación del Pabellón Poli-
deportivo Municipal.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107, de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo
de la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y
Deporte, de 16 de diciembre de 1996, por la que se con-
cede la subvención, ha resuelto hacer pública la misma,
otorgada al Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), por
un importe de treinta y siete millones de pesetas

(37.000.000), para la terminación del Pabellón Polide-
portivo Municipal.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se hace pública la
subvención concedida al Ayuntamiento de Macael
(Almería) para la construcción de un pista de atle-
tismo de 400 m. de cuerda en el campo de fútbol
municipal, en la citada localidad.

La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, de conformidad con lo establecido en el
art. 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo
de la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y
Deporte de 16 de diciembre de 1996, por la que se con-
cede la subvención, ha resuelto hacer pública la misma,
otorgada al Ayuntamiento de Macael (Almería), para la
construcción de una pista de atletismo de 400 m. de cuer-
da, con cargo a las anualidades y por los importes
siguientes:

Año 1996: 33.000.000 ptas.
Año 1997: 12.000.000 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Turística, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la Subvención concedida
al Ayuntamiento de Vera (Almería), para ayuda en los gas-
tos de organización de la I Feria de Muestras del Medi-
terráneo, Veractiva.

Dicha subvención se concede al Ayuntamiento de Vera
(Almería), por ser el competente para llevar a cabo las
actuaciones que se subvencionan.

Núm. expediente: ESP/10.96.
Importe subvención: 2.000.000 ptas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Cabrera Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se resuelve dar publicidad a las Resoluciones
de delegación de competencias urbanísticas de
acuerdo con el Decreto que se cita.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus ar-
tículos 20 y siguientes la delegación de competencias en
materia de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así
lo soliciten, en las condiciones señaladas en los referidos
artículos.
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Tras las solicitudes correspondientes, se han producido
las resoluciones de delegación de competencias en diversos
Ayuntamientos.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las delegaciones de competencias habrán de
publicarse, en este caso, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a publicar de forma conjunta los ele-
mentos comunes de las Resoluciones que se recogen en
el Anexo de la presente Orden en el que se especifican
los aspectos individuales de cada Resolución.

«Visto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
de ............. en sesión celebrada el pasado día ..... de
............. de 1994/5/6 solicitando la delegación de las
competencias urbanísticas enumeradas en el artículo 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, deter-
minándose los órganos a los que se atribuyen y con expresa
declaración de cumplir los requisitos exigidos en el artícu-
lo 26 del citado Decreto, sobre medios técnicos suficientes,
adaptación de su planeamiento municipal, ...... a la Ley
19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana o Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
1/1992, de 26 de junio, y compromiso de ejercer las com-
petencias bajo su propia responsabilidad.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de con-
formidad con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de
junio, de Organización Territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de ................
las competencias en materia urbanística enumeradas en
el artículo 22 del Decreto 77/1994, de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas
se realizará de acuerdo con las condiciones previstas en
los artículos 27.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases
del Régimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decreto
77/1994, así como del resto de la legislación que le sea
de aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de
cinco años, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 21 del Decreto 77/1994.

Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la
Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, su
aceptación por el Pleno de esta Corporación.

Notifíquese la presente Resolución, así como publí-
quese en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
su general conocimiento, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer recurso contencioso-administrativo previa
comunicación a esta Consejería, ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día de su
publicación o, en su caso, notificación».

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

Sevilla, 18 de noviembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directora General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo y Delegados Provinciales de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
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ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público Emvisesa, Empresa Municipal de
la Vivienda en Sevilla, SA, para la construcción de
62 viviendas de protección oficial de régimen espe-
cial en alquiler, en el sector UA-TO-3, Torreblanca
(Sevilla), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Romero Rossi en representación del
Emvisesa, Empresa Municipal de la Vivienda en Sevilla,
S.A., 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 inte-
reses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 62 viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Alquiler en el Sector
UA-TO-3, Manzanas I, II, III, Torreblanca. Sevilla.

Con fecha 14 de octubre de 1995, el expediente
41.1.0105/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla 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 Emvisesa, Empresa Municipal
de la Vivienda en Sevilla, S.A., una subvención a fondo
perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la pro-
moción de 62 viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en alquiler en el Sector UA-TO-3, Manzanas I,
II, III, Torreblanca. Sevilla, y que asciende a un total de
quinientos cuarenta y nueve millones sesenta y una mil
ochocientas cuarenta y una pesetas (549.061.841 ptas.)
según se detalla en cuadro adjunto (cuadro de cálculo
de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anulidades 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, 26 de diciembre de 1996

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 Sevilla.

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se convocan a los Ayuntamientos y Promotores
Públicos interesados en realizar en el año 1997
actuaciones de los programas de promoción pública
de nueva planta, actuaciones singulares, autocons-
trucción, viviendas de protección oficial de régimen
especial en alquiler promovidas por promotores
públicos, rehabilitación preferente y mejora de la
vivienda rural en localización aislada.

Ilmos. Sres.:

El artículo 9 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero,
por el que se regulan las actuaciones contenidas en el
II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-1999, y su con-
cordante artículo 8 de la Orden de 2 de agosto de 1996,
sobre desarrollo y tramitación de los distintos Programas
de viviendas del citado Plan Andaluz, establece que la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes publicará en el
último cuatrimestre de cada año una Orden por la que
se convocarán a los Ayuntamientos y Promotores Públicos
interesados en realizar durante el ejercicio siguiente actua-
ciones de los Programas de Promoción Pública de Nueva
Planta, Actuaciones Singulares, Autoconstrucción, Vivien-
das de Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler
promovidas por Promotores Públicos, Rehabilitación Pre-
ferente y Mejora de la Vivienda Rural en Localización
Aislada.

En ejecución de dicho mandato, la presente Orden
formaliza la mencionada Convocatoria destinada a selec-
cionar aquellas actuaciones que, de acuerdo con los obje-
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tivos y criterios de la Programación General y a tenor del
contenido de las solicitudes presentadas, integrarán la Pro-
gramación Específica del año 1997, quedando excluidos
de la misma los municipios para los que se ha establecido
por el citado Decreto 51/1996, la necesidad de suscribir
Convenios Programa.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias que
tiene atribuida esta Consejería, se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1.1. Se convoca a los Ayuntamientos y Pro-
motores Públicos interesados en realizar durante el año
1997 actuaciones de los Programas de Promoción Pública,
Actuaciones Singulares, Autoconstrucción, Viviendas de
Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler pro-
movidas por Promotores Públicos, Rehabilitación Preferente
y Mejora de la Vivienda Rural en Localización Aislada,
para que dirijan su solicitud a la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes acompañada de la documentación que se
señala para cada Programa en el Anexo de esta Orden.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
dos meses, excepto para el programa de Rehabilitación
Preferente que será de un mes, a contar, en todos los
casos, desde la entrada en vigor de la presente Orden.

Artículo 2. Se excluyen de la presente Convocatoria
los municipios capitales de provincia y el resto de muni-
cipios con población superior a los 50.000 habitantes,
que integran el ámbito de los Núcleos Principales, según
lo dispuesto en el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, así
como aquellos otros, integrantes de Areas Prioritarias y
Areas Preferentes, para los que se ha establecido, en la
Programación General de Vivienda y Suelo, la necesidad
de suscribir Convenios Programa.

Disposición Final Unica. Se faculta al Viceconsejero
de Obras Públicas y Transportes para que dicte las ins-
trucciones que se estimen necesarias para la ejecución y
desarrollo de la presente Orden, que entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación, Secretario General Técnico, Director General de
Arquitectura y Vivienda, Directora General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y Delegados Provinciales de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

A N E X O

Documentación a aportar por los Ayuntamientos o pro-
motores públicos para solicitar actuaciones de los distintos
programas

1. Programas de promoción pública de nueva planta,
actuaciones singulares de vivienda y autoconstrucción.

a) Acuerdo del Pleno solicitando la inclusión en pro-
gramación y asumiendo los compromisos siguientes:

- Poner, a disposición de la Comunidad Autónoma,
el suelo o edificio necesario para el desarrollo de la actua-
ción, asumiendo la titularidad de las viviendas, garajes
y anejos vinculados, una vez finalizadas las obras, o en
su caso, ceder el suelo o edificio a favor de la Comunidad
Autónoma y asumiendo la gestión de las viviendas y garajes
y anejos vinculados, una vez finalizadas las obras.

En el caso de Autoconstrucción el compromiso será,
exclusivamente, la puesta a disposición del suelo o edificio
para el desarrollo de la actuación.

- Suscribir los correspondientes Convenios para el
desarrollo de las actuaciones.

- Otorgar licencia de acuerdo con el proyecto apro-
bado, siempre que se cumplan las normas urbanísticas.

- Ejecutar la urbanización.

Además para la Autoconstrucción se incluirá los com-
promisos de:

- Descripción del suelo, en el que conste los linderos,
superficies, servicios urbanísticos, y en su caso, servidum-
bres y cargas que afecten al edificio o suelo.

- Compromiso de proceder a la selección del grupo
de autoconstructores.

- Compromiso de organizar técnica y funcionalmente
las obras.

En este acuerdo se hará constar que el edificio o suelo
es de titularidad del solicitante y estará libre de cargas
y gravámenes que supongan un impedimento a la eje-
cución de la obra en el momento de su licitación o, en
el caso de la Autoconstrucción, en el momento de la sus-
cripción del correspondiente Convenio.

b) Certificado registral de que el solicitante es titular
del suelo o edificio, o Certificado del Secretario del Ayun-
tamiento que el suelo o edificio se encuentra relacionado
como bien patrimonial de propios en el Inventario de Bienes
Municipales. En el caso de la Autoconstrucción este docu-
mento se aportará una vez incluida la actuación en la
programación específica.

c) Justificación de la necesidad de las viviendas. En
el caso de la Autoconstrucción se incluirá Memoria que
justifique la viabilidad de la actuación en razón de la exis-
tencia en el municipio de familias necesitadas de vivienda,
dispuestas a autoconstruir colectivamente sus viviendas en
el marco de un grupo organizado.

d) Plano de situación del terreno, indicando su relación
con el núcleo urbano.

e) Plano del edificio o terreno, a escala suficiente,
reflejando linderos, superficie y cotas de nivel.

f) Cédula urbanística de la finca.
g) Descripción de servidumbres y cargas, en su caso,

que pudieran afectar a la finca, especificándose la exis-
tencia de inquilinos u otro tipo de ocupación del inmueble.

h) En el supuesto que la actuación pretenda desarro-
llarse sobre un edificio, deberá incluirse una breve memoria
que comprenda su descripción, el esquema de plantas,
alzados, las características constructivas, patologías, ele-
mentos a destacar, y otros datos arquitectónicos y técnicos
de interés.

2. Programa de Viviendas de Protección Oficial de
régimen especial en alquiler promovidas por promotores
públicos.

a) Acuerdo del Pleno en el caso de los Ayuntamientos,
o Acuerdo del Consejo de Administración o del órgano
de Gobierno que corresponda en el caso de Promotores
Públicos, solicitando la inclusión en la Programación
Específica.

b) Certificado del Registro de la Propiedad que acredite
la titularidad de los terrenos y que éstos se encuentran
libres de cargas o gravámenes que puedan representar
un obstáculo para el desarrollo del proyecto.

c) Certificado expedido por el Ayuntamiento en el que
se consigne la calificación urbanística de los terrenos, así
como la dotación de los servicios que disponga en relación
con los que sean exigibles por la reglamentación vigente.

d) Plano de situación del solar reflejando los linderos,
superficie y su relación con el núcleo urbano.
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e) Memoria sobre las actuaciones a desarrollar donde
conste el número de viviendas, anejos vinculados, locales
comerciales y garajes con indicación de las superficies
correspondientes.

f) Estudio económico-financiero sobre el coste estima-
do de las actuaciones y origen de los recursos financieros
que hagan posible la viabilidad económica de la pro-
moción.

g) Compromiso de cumplir los requisitos establecidos
en los artículos 43.1 y, en su caso, 43.2 del Decreto
51/1996, de 6 de febrero, por el que se regulan las actua-
ciones contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996-1999.

h) Si la actuación se atuviera a lo establecido en el
artículo 37.2.b) del Real Decreto 2190/1995, de 28 de
diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegibles en materia de vivienda y suelo para el período
1996-1999, la documentación a aportar será la que
corresponda al tipo de la actuación establecida en dicho
artículo.

3. Programa de rehabilitación preferente.

Solicitud de declaración de Municipio de Actuación
Preferente, mediante la presentación de una Memoria que
tendrá el contenido documental siguiente:

a) Acuerdo del Pleno solicitando la inclusión en el
Programa y asumiendo los compromisos establecidos en
los artículos 97, 98 y 99 del Decreto 51/1996, de 6 de
febrero.

b) Si la declaración se pretende sobre un área o zona
del municipio contendrá la delimitación territorial de dicho
ámbito.

c) Informe socio-económico, considerando niveles de
renta, índice de desempleo, estructura demográfica y cual-
quier otra circunstancia que aconseje su declaración.

d) Estudio técnico sobre las necesidades de rehabi-
litación, con localización de las posibles viviendas a
rehabilitar.

e) Informe arquitectónico sobre el patrimonio edifi-
cado, conteniendo tipologías, valor, evolución, u otros
aspectos de interés.

f) Documentación gráfica.

4. Programa de mejora de la vivienda rural en loca-
lización aislada.

a) Certificado del Acuerdo del Pleno solicitando aco-
gerse a este Programa, asumiendo los compromisos rela-
tivos a la selección de viviendas y usuarios, al abono de
la subvención a las empresas instaladoras, una vez per-
cibida ésta por el Ayuntamiento y a la coordinación de
la actuación en su ámbito municipal.

b) Certificado del Acuerdo del Pleno acreditativo de
que las viviendas cumplen los requisitos exigidos en al ar-
tículo 91 de la Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 2 de agosto de 1996, sobre desarrollo
y tramitación de los distintos Programas de vivienda del
II Plan Andaluz de vivienda y suelo para el cuatrienio
1996-1999.

c) Relaciones preferenciales independientes para la
electrificación, el abastecimiento de agua, y la ampliación
de potencia, con indicación de los usuarios, adjuntando
documentos acreditativos de la personalidad de los soli-
citantes y el número de miembros de la unidad familiar,
que podrían acogerse a este Programa.

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público Emvisesa, Empresa Municipal de
la Vivienda en Sevilla, SA, para la construcción de
79 viviendas de protección oficial de régimen espe-
cial en alquiler, en el sector UA-TO-4, Torreblanca
(Sevilla), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Romero Rossi en representación del
Emvisesa, Empresa Municipal de la Vivienda en Sevilla,
S.A., 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 inte-
reses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 79 viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Alquiler en el Sector
UA-TO-4, Torreblanca. Sevilla.

Con fecha 14 de octubre de 1995, el expediente
41.1.0217/94, correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla 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 Emvisesa, Empresa Municipal
de la Vivienda en Sevilla, S.A., una subvención a fondo
perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la pro-
moción de 79 viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en alquiler en el Sector UA-TO-4, Torreblanca,
Sevilla y que asciende a un total de seiscientos veintitrés
millones dos mil ciento setenta y cinco pesetas
(623.002.175 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, 26 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Sevilla.

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público Ayuntamiento de Moguer, para
la construcción de 20 viviendas de protección oficial
de régimen especial en alquiler, en la Barriada de
San José en Mazagón, Moguer (Huelva), al amparo
del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Manuel Burgos Cruzado en representación
de Ayuntamiento de Moguer, 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 20 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial
en Alquiler, en la Barriada de San José en Mazagón,
Moguer (Huelva).

Con fecha 1 de junio de 1994, el expediente
21-1-0019/94 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Huelva 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 Moguer 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 20 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en Alquiler en la Barriada
de San José en Mazagón, Moguer (Huelva), y que asciende
a un total de ciento sesenta y un millones trescientas noven-
ta mil setenta y cinco pesetas (161.390.075 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, 26 de diciembre de 1996

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 Huelva.
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ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público Vimcorsa, para la construcción de
60 viviendas de protección oficial de régimen espe-
cial en alquiler, en la Manzana 5, P.P F-1, en Cór-
doba, al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Portillo Peinado en representación
de Vimcorsa, 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 cualifi-
cado, correspondiente a la promoción de 60 viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler, en
la Manzana 5, P.P. F-1, en Córdoba.

Con fecha 21 de junio de 1995, el expediente
14-1-0069/95, correspondiente a dicha actuación pro-
tegible, obtuvo de la Delegación Provincial en Córdoba
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Cali-
ficación 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 a Vimcorsa, una subvención a
fondo perdido equivalente al importe que resulta de la
amortización del principal más intereses incluidos los de
carencia del préstamo cualificado con el que se financia
la promoción de 60 viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial en alquiler en la Manzana 5, P.P. F-1,
en Córdoba, y que asciende a un total de quinientos treinta
y un millones tres mil seiscientas veinte pesetas
(531.003.620 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, 26 de diciembre de 1996

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 Córdoba.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, y
en uso de la delegación establecida en el apartado 3 del
artículo 6 de la citada Orden de 25 de abril, por esta
Dirección General se ha resuelto conceder subvención a
los Ayuntamientos por los importes que se indican:
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Uno. Ayuntamiento de Zurgena (Almería), por importe
de 2.000.768 ptas., para las Normas Subsidiarias. Avance.

Dos. Ayuntamiento de Lopera (Jaén), por importe de
2.700.512 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Avance.

Tres. Ayuntamiento de Santo Tomé (Jaén), por importe
de 2.156.853 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén), por
importe de 2.321.378 ptas., para las Normas Subsidiarias.
Avance.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, y
en uso de la delegación establecida en el apartado 3 del
artículo 6 de la citada Orden de 25 de abril, por esta
Dirección General se ha resuelto conceder subvención a
los Ayuntamientos por los importes que se indican:

Uno. Ayuntamiento de Benamaurel (Granada), por
importe de 2.303.227 ptas., para las Normas Subsidiarias.
Avance.

Dos. Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada),
por importe de 2.157.688 ptas., para la Revisión de las
Normas Subsidiarias. Avance.

Tres. Ayuntamiento de Illora (Granada), por importe
de 4.204.631 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Manzanilla (Huelva), por
importe de 2.234.733 ptas., para las Normas Subsidiarias.
Avance.

Cinco. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos
(Huelva), por importe de 2.515.043 ptas., para la Revisión
de las Normas Subsidiarias. Avance.

Seis. Ayuntamiento de El Almendro (Huelva), por
importe de 2.000.768 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Siete. Ayuntamiento de Villanueva de la Reina (Jaén),
por importe de 2.496.852 ptas., para la Revisión de las
Normas Subsidiarias. Avance.

Ocho. Ayuntamiento de Martos (Jaén), por importe
de 11.280.456 ptas., para el Plan General de Ordenación
Urbana. Avance.

Nueve. Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga), por
importe de 2.561.325 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Diez. Ayuntamiento de Ardales (Málaga), por importe
de 2.561.945 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Avance.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a la subvención concedida al Ayuntamiento de Ali-
cún de Ortega.

Ilmos. Sres:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, y
en uso de la delegación establecida en el apartado 3 del
artículo 6 de la citada Orden de 25 de abril, por esta
Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder subvención al Ayuntamiento de Ali-
cún de Ortega (Granada), por importe de 1.895.600 ptas.,
para las Normas Subsidiarias. Conclusión.

Segundo. La presente Resolución se publica como
extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a los efectos de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a la modificación de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), por Resolución
de 19 de octubre de 1995.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, en relación
con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de
31 de julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en lo concerniente a Normas sobre con-
cesión de subvenciones en materia de urbanismo, y en
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uso de la delegación establecida en el apartado 3 del
artículo 6 de la citada Orden de 25 de abril por esta
Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), por importe de
9.639.496 ptas. para la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana. Avance y cancelar la subvención con-
cedida por Resolución de fecha 19 de octubre de 1995,
publicada en BOJA núm. 143, de 14 de noviembre de
1995.

Segundo. La presente Resolución se publica como
extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a los efectos de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se fijan los precios públicos de publicaciones
editadas por esta Consejería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley
4/1988, de 5 de julio y previo informe favorable de la
Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único: Los precios públicos que han de regir
para las publicaciones editadas por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, relacionadas en el Anexo, quedan fijados
en la cuantía que en el mismo se indican.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Publicación Precio/Ejemplar
(con IVA)

Ensayos sobre técnicas de cultivo
y variedades de fresón 1.150

Aptitudes agronómicas y enológicas
de cultivares de vid tintos 1.500

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se modifica el artículo 52 del Reglamento de
la Denominación de Origen, Sierra Mágina, apro-
bado por la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.16
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley
25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes y su Reglamento de desarrollo

aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el apartado 1 del artícu-
lo 52 del Reglamento de la Denominación de Origen
«Sierra Mágina» y de su Consejo Regulador, aprobado
por Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
29 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 159, de 15 de
diciembre de 1995), cuya redacción queda como sigue:

«Artículo 52. Resolución de expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores

incoados por el Consejo Regulador corresponde al propio
Consejo cuando la multa señalada no exceda de 50.000
ptas. En todo caso, deberá quedar garantizada la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora.

Si la multa excediera de 50.000 ptas., se elevará la
propuesta a la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.»

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, 20 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se corrigen errores advertidos en la de 7 de
octubre de 1996, por la que se aprueba el Regla-
mento de la Denominación Específica, Espárrago
de Huétor-Tájar y de su Consejo Regulador.

Advertidos errores en el texto remitido al Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Orden de 7 de octubre de 1996,
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
Específica «Espárrago de Huétor-Tájar» y de su Consejo
Regulador, se procede a practicar su corrección:

Artículo 4.º, punto 1.
Donde dice: «... Moraleda de Zafayona y Villanueva

de Mesías», debe decir: «... Moraleda de Zafayona, Salar
y Villanueva de Mesías».

Artículo 16.º, punto 2, tercer párrafo.
Donde dice: «... de lignificación en la base del tallo

hasta 1/6...», debe decir: «... de lignificación en la base
del tallo hasta 1/4».

Artículo 16.º, punto 4.
Donde dice: «4. Los turiones clasificados en la cate-

goría ”Primera“...», debe decir: «3. Los turiones clasificados
en la categoría ”Primera“...».

Artículo 17.º, último párrafo.
Donde dice: «El diámetro de los turiones se medirá

en la base de los mismos», debe decir: «El diámetro de
los turiones se medirá en la longitud media de los mismos».

Artículo 18.º, punto 1, apartado a).
Donde dice: «... en la base una lignificación mayor

de 1/6 de la longitud del turión...», debe decir: «... en
la base una lignificación mayor de 1/4 de la longitud del
turión».
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Artículo 20.º, último párrafo.
Donde dice: «Se podrá utilizar en el fondo de los enva-

ses un soporte humedecido para evitar la flaccidez de los
turiones...», debe decir: «Se podrá utilizar en el fondo de
los envases un baño de agua, o bien un soporte hume-
decido, para evitar la flaccidez de los turiones...».

Artículo 23.º, punto 1.
Donde dice: «Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-

lo 40.º...», debe decir: «Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 39.º».

Artículo 37.º, punto 4, primer párrafo.
Donde dice: «En las Instalaciones de manipulación y/o

elaboración inscritas en los Registros que figuran en el
artículo 29.º,...», debe decir: «En las Instalaciones de mani-
pulación y/o elaboración inscritas en los Registros que figu-
ran en el artículo 28.º...».

Artículo 43.º, punto 1, apartado b).
Donde dice: «...diferenciando los diversos formatos,

categorías y subcategorías, así como las ventas de producto
amparado.», debe decir: «... diferenciando los diversos for-
matos, y categorías, así como las ventas de producto
amparado.».

Artículo 44.º, punto 2, primer párrafo.
Donde dice: «Las partidas de espárrago fresco y enva-

sado que...», debe decir «Las partidas de espárrago fresco
y en conserva que...».

Sevilla, 20 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se modifica el artículo 55 del Reglamento de
la Denominación de Origen, Baena, aprobado por
la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.16
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley
25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el apartado 1 del
artículo 55 del Reglamento de la Denominación de Origen
«Baena» y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden
de la Consejería de Agricultura y Pesca de 28 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 7, de 18 de enero de 1996), cuya
redacción queda como sigue:

«Artículo 55. Resolución de expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores

incoados por el Consejo Regulador corresponde al propio
Consejo cuando la multa señalada no exceda de 50.000
ptas. En todo caso, deberá quedar garantizada la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora.

Si la multa excediera de 50.000 ptas., se elevará la
propuesta a la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.»

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, 20 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se modifica el artículo 51 del Reglamento de
la Denominación de Origen Priego de Córdoba,
aprobado por la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.16
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley
25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el apartado 1 del
artículo 51 del Reglamento de la Denominación de Origen
«Priego de Córdoba» y de su Consejo Regulador, aprobado
por Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
29 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 158, de 14 de
diciembre de 1995), cuya redacción queda como sigue:

«Artículo 51. Resolución de expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores

incoados por el Consejo Regulador corresponde al propio
Consejo cuando la multa señalada no exceda de 50.000
ptas. En todo caso, deberá quedar garantizada la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora.

Si la multa excediera de 50.000 ptas., se elevará la
propuesta a la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía».

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, 20 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se acuerda
hacer público el Presupuesto de esta Universidad
para el año 1996.

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobó
en su reunión del día 15 de noviembre de 1996, el pre-
supuesto de esta Universidad para el ejercicio 1996, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2
de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 de
agosto de 1983, se acuerda su publicación.
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Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
autorizan medidas cinegéticas de carácter excep-
cional en cotos no cercados, categoría B, de la pro-
vincia de Córdoba, durante la temporada
1996-1997.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Córdoba, solicitando la caza de hem-
bras de las especies de caza mayor: Ciervo (Cervus elaphus)
y gamo (Dama dama), en los cotos que se relacionan
en el Anejo.

Visto el acuerdo del Consejo Provincial de Córdoba
de Medio Ambiente, de fecha 29 de marzo de 1996, sobre
la conveniencia de dicha caza.

Vista la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 25 de junio de 1991, de Regulación de la Caza en

Andalucía, y en virtud de la Disposición Adicional Tercera
3.ª, faculta a esta Presidencia, según el Decreto 148/1994,
de 2 de agosto, por el que se crea la Consejería de Medio
Ambiente y el Decreto 271/1996, de 4 de junio, por el
que se establece la estructura orgánica de dicha Conse-
jería, para tomar medidas especiales cuando concurran
circunstancias de carácter excepcional, como son la exce-
siva densidad y el marcado desequilibrio de sexos.

Estando plenamente justificada la reducción de las
poblaciones de ejemplares de caza mayor en los cotos
que se citan, ya que durante los últimos años se ha pro-
ducido un incremento importante de las poblaciones cita-
das en hábitats cuya capacidad de carga se sitúa muy
por debajo de las actuales capacidades alimenticias de
dichas especies, circunstancia que, unida a las adversas
condiciones climatológicas de los últimos cinco años, está
provocando un progresivo y grave deterioro de la vege-
tación, y que en caso de continuar, impediría la posibilidad
de recuperación en algunas zonas.

No existiendo ningún sistema viable técnicamente para
reducir las poblaciones, excepto la caza mediante las
modalidades que se citan para cada coto,
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HE RESUELTO

Autorizar la captura de hembras de las especies de
caza mayor: Ciervo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama),
debiéndose ajustar a las siguientes condiciones:

a) El núm. de animales, y los cotos en que se cazarán,
serán los determinados en el Anexo de esta Resolución.
Las cifras de capturas en cada uno de los cotos se han
calculado a partir de un análisis técnico de la Memoria
Justificativa, los datos del Plan Técnico de Caza aprobado
para cada uno de los cotos y los resultados en temporadas
anteriores, con especial atención a la estimación de las
poblaciones y a la capacidad de carga admisible.

b) Las modalidades a utilizar serán: Rececho selectivo,
batidas y monterías mixtas, determinadas para cada coto
en el Anexo de esta Resolución, debiéndose ajustar en
cada caso a las condiciones siguientes:

b)1. Rececho selectivo.
- Los titulares deberán comunicar a la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente con diez días
de antelación las fechas de las cacerías y las personas
autorizadas.

- Los ejemplares sobre los que se debe actuar pre-
ferentemente serán aquéllos que presenten síntomas de
vejez, debilitamiento y malformaciones físicas.

- En ningún caso podrá superarse el cupo máximo
de hembras autorizado, considerándose como aprovecha-
miento abusivo y desordenado cualquier incumplimiento
de las condiciones de la autorización.

- Los resultados de estas cacerías deberán ser comu-
nicados en los 10 días siguientes a las cacerías.

b)2. Batidas.
- Los titulares de los acotados deberán presentar las

solicitudes e informar de los resultados en los mismos plazos
que para las monterías.

- En función de los resultados obtenidos se podrán
autorizar, siempre a criterio de la Delegación Provincial,
la celebración de tantas batidas como hiciera falta para
conseguir la extracción de los cupos previstos.

- La Delegación Provincial estará facultada para
modificar las condiciones iniciales que figuren en la soli-
citud, tales como número de puesto, mancha, armadas,
número de perros, etc.

- Los ejemplares sobre los que se debe actuar pre-
ferentemente serán aquéllos que presenten síntomas de
vejez, debilitamiento y malformaciones físicas.

- No se autorizará la celebración de estas batidas
para una fecha determinada si ésta fuera anterior, en
menos de diez días, o coincidiese con las fechas de cele-

bración de monterías previamente autorizadas en cotos
linderos.

- En estas batidas estará expresamente prohibido
cazar ejemplares de las especies jabalí y machos de las
especies ciervo, gamo y muflón.

- Las reses cobradas deberán presentarse a la Junta
de Carnes con cabeza.

- En ningún caso podrá superarse el cupo máximo
de hembras autorizado, considerándose como aprovecha-
miento abusivo y desordenado cualquier incumplimiento
de las condiciones de autorización.

- Para lo no dispuesto en los puntos anteriores se
estará a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento
de Caza y disposiciones de rango inferior en la materia.

b)3. Monterías mixtas.
- Se podrá autorizar la caza de hembras y crías de

las especies durante la celebración de una montería en
los acotados en cuestión.

- En función del número de ejemplares a extraer, el
titular deberá proponer en su solicitud los puestos de las
armadas que estarán autorizados para cazar hembras.

- En ningún caso podrá superarse el cupo máximo
de hembras autorizado, considerándose como aprovecha-
miento abusivo y desordenado cualquier incumplimiento
de las condiciones de la autorización.

- Los ejemplares sobre los que se debe actuar pre-
ferentemente serán aquéllos que presenten síntomas de
vejez, debilitamiento y malformaciones físicas.

c) Objeto: Equilibrar la densidad y la proporción de
sexos de estas poblaciones.

d) Duración: El período de caza para cada coto será
el período hábil, comprendido entre el 12 de octubre de
1996 y el 16 de febrero de 1997.

e) Controles: La Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Córdoba tomará las medidas oportunas que
garanticen el correcto cumplimiento de las anteriores
condiciones.

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

La presente Resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma podrá interponerse recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de
esta Resolución, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.
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RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1901/96-S.1.ª, inter-
puesto por Asfaltos y Construcciones Elsan, SA, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Asfaltos y Construcciones Elsan,
S.A. , recurso contencioso-adminis t ra t ivo núm.
1901/96-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 4 de junio de 1996, deses-
timatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 25 de julio de 1995, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaída
en el expediente sancionador núm. EIA-009/95, instruido
por infracción administrativa a la normativa de Impacto
Ambiental. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1901/96-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de diciembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1779/96-S.3.ª, inter-
puesto por don Jesús Romero Montaño, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 Jesús Romero Montaño,
recurso contencioso-administrativo núm. 1779/96-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 13 de mayo de 1996, desestimatoria del
recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 5
de febrero de 1996, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el
expediente sancionador núm. ESP-047/95, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de caza en Espacio Natural Protegido. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1779/96-S.3.ª

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

referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1778/96-S.3.ª, inter-
puesto por don Manuel Sosa Ochoa, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Manuel Sosa Ochoa, recurso
contencioso-administrativo núm. 1778/96-S.3.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 13 de mayo de 1996, desestimatoria del recurso ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 2 de febrero de
1996, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente san-
cionador núm. ESP-035/95, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de caza en
Espacio Natural Protegido. En consecuencia, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1778/96-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, sobre el reco-
nocimiento de la aptitud y el conocimiento de caza-
dores y pescadores de Andalucía.

Vista la disposición transitoria primera del Decreto
272/1995, de 31 de octubre, según la cual, las personas
que acrediten que han poseído licencia de caza y pesca,
al menos durante dos años de los últimos cinco, tendrán
reconocido el requisito de aptitud y conocimiento.

Considerando que la Agencia de Medio Ambiente
posee información de las licencias expedidas en los últimos
cinco años, que permite determinar, en principio y a reserva
de las alegaciones que se efectúen, quiénes del colectivo
de cazadores y pescadores cumplen las condiciones pre-
vistas en el Decreto.

Considerando que, según lo previsto en el artícu-
lo 6 del Decreto 272/1995, de 31 de octubre, se debe
convocar antes del 31 de diciembre, el examen y los cursos,
y procede clarificar previamente quiénes de entre los caza-
dores y pescadores deben realizar el examen o el curso.

Considerando que la Agencia de Medio Ambiente
debe, al mismo tiempo, ofrecer el mejor servicio al ciu-
dadano y usuario y lograr la mayor eficacia y celeridad
de sus servicios, por lo que procede tomar la iniciativa,
de modo que se reconozca la aptitud y el conocimiento
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a quien lo posea, mediante una convocatoria pública y
general, evitando el trámite individual, lo que sería un pro-
cedimiento más largo y prolijo, más engorroso para el
usuario, y más costoso en tiempo y recursos para la Admi-
nistración Autónoma.

Vistos los artículos 3 y 6 del Decreto 271/1996, de
4 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de
Medio Ambiente

HE RESUELTO

Primero: Exponer al público la lista provisional de caza-
dores y pescadores que, en principio, cumplen los requisitos
para acreditarle la aptitud y el conocimiento por haber
poseído licencia, al menos durante dos años, desde el
5 de enero de 1991 hasta el 5 de enero de 1996.

Segundo: La lista provisional estará a disposición de
los interesados en la Agencia de Medio Ambiente, en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Goberna-
ción y Medio Ambiente, y en los Ayuntamientos de Anda-
lucía, y en la Federación Andaluza de Caza y la homónima
de Pesca.

Tercero: El plazo de exposición al público será de un
mes, a partir de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto: El interesado que crea poseer el derecho a
que se le reconozca la aptitud y el conocimiento lo podrá
solicitar:

a) Aportando la fotocopia compulsada de una o varias
licencias que pruebe que el interesado ha poseído licencia
dos años, expedida en Andalucía, desde el 5 de enero
de 1991 hasta el mismo día y mes de 1996.

b) Acreditando por cualquier medio de prueba admi-
tido en derecho, incluso mediante una declaración de
expresa responsabilidad otorgada ante un funcionario de
los Centros Directivos donde estará a disposición la lista
provisional, que ha poseído licencia dos años, expedida
en Andalucía, desde el 5 de enero de 1991 hasta el mismo
día y mes de 1996.

Quienes adviertan errores formales en el listado pro-
visional los pueden corregir en el acto de la consulta.

Quinto: En el plazo de un mes, a partir de la conclusión
del período de exposición pública, la Presidencia de la
Agencia de Medio Ambiente elevará a definitivo el listado
provisional y uno adicional en el que se incluirán los caza-
dores y pescadores a los que se les estime su solicitud.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas con cargo al ejercicio económico de 1996.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 109, de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero
de 1996, por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas correspondientes al ámbito competencial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, para el ejercicio de
1996 (BOJA núm. 22, de 15 de febrero de 1996), que
se relacionan en el Anexo y con las cuantías que en el
mismo se indican.

Granada, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se publi-
ca la celebración de Convenio con el Ayuntamiento
de Huelva.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, esta
Secretaría General Técnica ha resuelto hacer público el
Convenio celebrado con el Ayuntamiento que en el Anexo
se cita, en materia de Zonas con Especial Problemática
Social, regulado por la Orden de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de 22 de enero de 1996.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

Municipio: Huelva.
Aplicación Presupuestaria: 01.13.00.01.00.

469.00.22H.3.
Importe: 12.000.000 ptas.

4. Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA. GERENCIA TERRITORIAL
DE ANDALUCIA EN GRANADA

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, por
el que se nombra Secretario en Régimen de Provisión
Temporal, a don Francisco de Paula González Sabio,
para el Juzgado de Lora del Río (Sevilla).

Según lo previsto en el art. 38.2 del Reglamento de
Secretarios, en el art. 3.2 f), de la Orden de 16 de abril
de 1991 (BOE 26), y en relación con el art. 12 del

R.D. 10/91, de 11 de enero, este Ministerio ha tenido
a bien confirmar el Acuerdo tomado por la Sala de Gobier-
no del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sesión
celebrada el día 26.11.96, por el que se nombra al siguien-
te Secretario en Régimen de Provisión Temporal:

Lora del Río (Sevilla). Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. 1: Don Francisco de Paula González
Sabio.

Granada, 3 de enero de 1996.- El Gerente Territorial,
P.A., El Adjunto al Gerente, Francisco Jiménez García.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de suministro que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-6.04.AL-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento de la Villa
Turística de Laujar de Andarax. Almería.

c) Lote núm. 1: Mobiliario general.
Lote núm. 2: Cocina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.000.000 ptas.
Lote núm. 1: 41.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 14.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Lote núm. 1:
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a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: FLABESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.539.095 ptas.

Lote núm. 2:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fagor Industrial, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.962.161 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de suministro que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-6.03.MA-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la Villa

Turística de Periana. Málaga.
c) Lote núm. 1: Mobiliario general.
Lote núm. 2: Cocina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 2 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 75.000.000 ptas.
Lote núm. 1: 61.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 14.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Lote núm. 1:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.441.817 ptas.

Lote núm. 2:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Fagor Industrial, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.553.792 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obra que se indica por el sistema 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 sistema de Concurso
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.
c) Número de Expediente: C-51053-ON2-4G

(2-GR-179).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento del tra-

mo Torvizcón-Intersección GR-443 en la CC-332».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 163, de 18 de octubre
de 1994.

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: 1.213.137.830 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Corsán, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.296.560.858 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

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 res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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.
c) Número de Expediente: C-52084-SZ-5X

(SZ-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalización del itinerario

A-422 de Córdoba a Jaén por Bujalance».
c) Lote: No.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82 de 18 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 53.783.101 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.633.100 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se ha adjudicado
el siguiente contrato.

1. Denominación: Programas informáticos para el tra-
tamiento y difusión de cartografía digital en el Instituto
de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Expediente: E40800SUMI6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Esri-España Geosistemas, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 4.100.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 1996.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

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 Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

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.
c) Número de Expediente: C-54072-ATCS-5X

(4-NP-952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

elaboración, seguimiento y explotación de planes de aforo
de tráfico. Años 1996 y 1997».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 62.664.638 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.946.830 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

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 Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento restringido mediante la forma de Concurso:

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.
c) Número de Expediente: C-54073-ATCS-5X

(AT-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

realización del inventario y gestión integral de las auto-
rizaciones de accesos a las instalaciones de servicio en
la red de carreteras competencia de la Junta de Andalucía».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
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pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

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.
c) Número de Expediente: C-54008-ATCS-5X

(3-NP-950).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Auscultación de diversos

tramos de la red principal de carreteras de la Comunidad
Autónoma».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 54 de 9 de mayo de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 43.615.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.015.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
19/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: RD-MA-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la

C-3310/Tramo Villanueva de la Concepción, y en la C-337
entre el PK 0,000 y el 1,500.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Travesía Villanueva de la Con-

cepción. Málaga.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 680.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga - 29016.
d) Teléfono: (95) 221 36 07.
e) Telefax: (95) 221 14 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):

G-6-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de veintiséis días

(26 naturales), contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determinan en la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, 47, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Oferta/Concurso: No.

e) Admisión de variantes (Concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47. Edificio Admi-

nistrativo de Usos Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de marzo de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Málaga, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.
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RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
20/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: RF-MA-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la

C-337 del Valle de Abdalajís a Bellavista. P.K. 20 al 32.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valle de Abdalajís.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 83.994.655 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.679.893 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga - 29016.
d) Teléfono: (95) 221 36 07.
e) Telefax: (95) 221 14 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):

G-6-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de veintiséis días

(26 naturales), contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determinan en la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, 47, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Oferta/Concurso: No.

e) Admisión de variantes (Concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47. Edificio Admi-

nistrativo de Usos Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de marzo de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Málaga, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
21/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: RF-MA-1000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la

C-344 Ronda-El Burgo P.K. 0,00 al 10,0.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda-El Burgo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.935.759 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 998.715 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga - 29016.
d) Teléfono: (95) 221 36 07.
e) Telefax: (95) 221 14 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):
G-6-d.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de veintiséis días

(26 naturales), contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determinan en la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, 47, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Oferta/Concurso: No.

e) Admisión de variantes (Concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47. Edificio Admi-

nistrativo de Usos Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de marzo de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Málaga, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
22/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: RD-MA-1000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

C-340 de Periana a Puente D. Manuel. P.K. 49 al 56.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Periana.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.970.424 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.408 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga - 29016.
d) Teléfono: (95) 221 36 07.
e) Telefax: (95) 221 14 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):

G-6-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de veintiséis días

(26 naturales), contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determinan en la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, 47, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su Oferta/Concurso: No.

e) Admisión de variantes (Concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47. Edificio Admi-

nistrativo de Usos Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de marzo de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Málaga, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SN.1/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN.1/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un aparato

para la determinación del C14.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones doscientas mil

(7.200.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Beckman Instruments España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones doscientas

mil (7.200.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SN.2/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN.2/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de crotales de
identificación de bovino.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones quinientas cuarenta y

tres mil (15.543.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material

Ganadero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones quinien-

tas cuarenta y tres mil (15.543.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.12/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.12/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

informático homologado a la empresa Sadiel Soluciones
A.I.E.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones novecientas veinticuatro

mil quinientas cincuenta y nueve (8.924.559) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Sadiel Soluciones A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones novecien-

tas veinticuatro mil quinientas cincuenta y nueve
(8.924.559) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.
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En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Serranía de Ronda. Málaga. Dirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 96/69.228.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro productos de

limpieza.
c) Lote: 1 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 21 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

24.890.895 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.935.890 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Serranía de Ronda. Málaga. Dirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 96/135.127.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro material de

modelaje.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 23 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

11.599.184 ptas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: Impresos en Continuo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.283.758 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 61/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición tubo RX CT-PACE.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

6.496.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: G.E. Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.496.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo

Hospitalario Carlos Haya. Málaga. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. HR96044.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas y

jeringas.
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c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 74 de 29 de junio de
1996.

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

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

23.729.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.96.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.780.600 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerta del Mar Cádiz. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21003/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos químicos de Labo-

ratorio y Sistema de extracción de sangre al vacío.
c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 11 de junio de
1996.

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

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

19.003.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.96.
b) Contratista: Comercial Mycar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.003.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente

Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Serranía de Ronda. Málaga. Dirección Económico
Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 96/123.311.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro lencería y ves-

tuario.
c) Lote: Varios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 2 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

20.697.767 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.639.660 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación

del Hospital Universitario de Valme.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 84 de 23 de julio de
1996.

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

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

619.273.248 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.96.
b) Contratista: Sodexho España, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 551.918.734 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 11/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición diverso equi-

pamiento de endoscopia.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 17 de 3 de febrero de
1996.

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

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

11.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.96.
b) Contratista: Medical Europa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., 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 pública la siguiente
Adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 5/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad del Hospital Universitario de Valme y Hospital «El
Tomillar».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 5 de 16 de enero de
1996.

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

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

50.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.96.
b) Contratista: Protección y Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.891.520 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 24/97).

En uso de las facultades que me confiere la Resolución
26/93, de 30 de diciembre, del Director-Gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades
en el ámbito del SAS (BOJA 4, de 13 de enero de 1994),
modificada parcialmente por la Resolución 24/94, de 22
de noviembre (BOJA núm. 195, de 9 de diciembre de
1994) y Resolución de 8 de julio de 1996, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requisitos
que asimismo se señalan:

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

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2-E/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y uni-

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

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

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

millones novecientas sesenta y seis mil seiscientas cuarenta
y cuatro pesetas (12.966.644 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Infanta Elena.
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n. Apdo. de

Correos 1109.
c) Localidad y código postal: 21080 Huelva.
d) Teléfono: 95/923 36 00.
e) Telefax: 95/922 40 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

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

de Juntas del Hospital «Infanta Elena» a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de finalización de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 25/97).

En uso de las facultades que me confiere la Resolución
26/93, de 30 de diciembre, del Director-Gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facultades
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 4,
de 13 de enero de 1994), modificada parcialmente por
la Resolución 24/94, de 22 de noviembre (BOJA núm.
195, de 9 de diciembre de 1994) y Resolución de 8 de
julio de 1996, he resuelto anunciar la contratación que
se indica, con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Sanitario Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1H/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

seguridad en el Programa de Distribución de Metadona
por los diferentes Centros de Salud de Huelva capital.

b)
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, anticipado de gasto; pro-

cedimiento: Abierto y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres

millones sesenta y ocho mil quinientas sesenta y ocho pese-
tas (3.068.568 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General Distrito

Sanitario Huelva.

b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, s/n. Edificio
«Casa del Mar».

c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 95/928 41 47.
e) Telefax: 95/928 41 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2,

Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias del Distrito a las 10,00
horas del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil. En el caso de que la apertura de ofertas de
este concurso coincidiera con la de algún otro convocado
por este mismo organismo, procedería un cambio en la
fecha y hora, que se anunciaría con al menos 48 horas
de antelación a través del Tablón de Anuncios del citado
Distrito.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hacen públicas adjudicaciones de obras.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas
mediante subasta por el procedimiento abierto, de las
siguientes obras:

Obra: 1.ª Fase de la construcción de 12 Udes. y
dependencias complementarias para centro Logse en
Villablanca.

Importe: 48.400.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
Fecha de adjudicación: 16.10.96.

Obra: Ampliación de 5 Udes. en el IFP de Alosno.
Importe: 36.616.165 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Hermanos

Cordero, S.L.
Fecha de adjudicación: 11.11.96.
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Obra: Reformas interiores en el CP José Nogales de
Aracena.

Importe: 19.925.893 ptas.
Empresa adjudicataria: Juan José López Infante.
Fecha de adjudicación: 11.11.96.

Obra: Obras varias en el CP Juan Ramón Jiménez
de Beas.

Importe: 41.636.408 ptas.
Empresa adjudicataria: Constructora Almonteña, S.L.
Fecha de adjudicación: 16.10.96.

Obra: Ampliación y reforma para adaptación Logse
en el CP San Walabonso de Niebla.

Importe: 29.713.847 ptas.
Empresa adjudicataria: Camacho e Hijos, S.A.
Fecha de adjudicación: 20.9.96.

Huelva, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado, Fer-
nando Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico. Dirección: Isla de la Cartuja, 1. CP: 41071.
Tlfno.: 4460594. Fax: 4460129.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de Tejidos en los talleres del IAPH:

Intervención de conservación-restauración en el primer
fragmento perteneciente a la alfombra nazarí, Granada.

b) Número de expediente: IP6A052.41CA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 2.750.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Araceli Montero Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.750.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1. CP: 41071. Tlfno.:

4460594. Fax: 4460129.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención de Conservación-Restauración

de la pintura sobre tabla «San Roque y San Sebastián»
incluida en el programa de intervención de pintura.

b) Número de expediente: IP6A054.41CA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Rocío Magdaleno Granja.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.500.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico. Dirección: Isla de la Cartuja, 1. CP: 41071.
Tlfno.: 4460594. Fax: 4460129.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención de conservación-restauración de

la escultura en metal denominada «Togado de Periate»,
Granada.

b) Número de expediente: IP6A053.41CA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Leonor M.ª Medina Romera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.500.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico. Dirección: Isla de la Cartuja, 1. CP: 41071.
Tlfno.: 4460594. Fax: 4460129.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de Tejidos en los talleres del IAPH:

Intervención de conservación-restauración en el segundo
fragmento perteneciente a la alfombra nazarí, Granada.

b) Número de expediente: IP6A089.41CA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 2.750.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Carmen Angel Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.750.000 pesetas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-18/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de vídeo con

mensajes preventivos del consumo de drogas de diseño.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
22.10.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 9.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Contratista: Tool-Kit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.987.680 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Consejero de
Asuntos Sociales, P.D. (Orden de 24.9.96, BOJA 115 de
5.10.96), El Secretario General Técnico, Justo Mañas
Alcón.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-19/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actuaciones técnicas para

la difusión de mensajes preventivos sobre consumo de alco-
hol y otras drogas.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA 125, de
31.10.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.96.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.999.960 ptas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 4356/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 8 de noviembre de
1996, adoptó los acuerdos de proceder a la aprobación
de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas
y Técnicas que han de regir las subastas de las siguientes
parcelas, de titularidad municipal:

1.ª Terrenos de la calle Tenerías. Superficie 2.974 m2

Valoración: 17.000.000 pesetas. Destino: Construcción de
viviendas unifamiliares adosadas en régimen general de
protección oficial (VPO).
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2.ª Terrenos en la esquina de la calle La Pasá y Santo
Domingo (2 parcelas). Superficie: 162,98 m2 y 392,26 m2

Valoración: 8.000.000 pesetas, las dos. Destino: Las dos
parcelas en un cuerpo cierto serán destinadas a la cons-
trucción de ocho viviendas de protección oficial-
régimen geneal (viviendas 7 y 8, en la primera y viviendas
1 a 6, en la segunda), de conformidad con lo establecido
en el proyecto básico y de ejecución para la construcción
de tales viviendas, que una vez construidas serán propiedad
del adjudicatario, con las limitaciones, condiciones y obli-
gaciones que en el mismo se indican. Haciendo constar
expresamente que el adjudicatario deberá llevar a buen
fin, junto con la construcción de las viviendas expresadas,
la urbanización complementaria del pasaje de titularidad
municipal, establecido en el proyecto referido.

Expedientes que se exponen al público, en la Secretaría
Municipal, para que todas las personas interesadas puedan
examinarlos, en el plazo de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del Edicto correspondiente, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; y, asimismo, se convocan las subastas de
los bienes municipales considerados, en expedientes sepa-
rados, de conformidad con lo establecido en los Pliegos
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que
han de regir las mismas, para las dos parcelas referidas,
que, resumidos, se expusieron -en anuncio extenso- en
el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 285, del día 11
de diciembre de 1996, anuncios núm. 6714 y 6715.

En los mismos días, a partir de la publicación de los
Edictos en los diarios oficiales expresados, los interesados
podrán presentar las plicas, en sobre cerrado, para poder
acceder a las subastas de las parcelas referidas, por sepa-
rado, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
la Ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 19 de diciembre de 1996

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
por la que se convoca, por el sistema abierto de
concurso, la adjudicación de los servicios de foto-
copiado y complementarios. (PP. 4372/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 002/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de fotocopiado.
b) Lugar de ejecución: Centros descritos en Anexo I

y II del Pliego de Bases (Campus de Teatinos y El Ejido,
Barriada del Palo y Paseo de Martiricos).

c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato de 3 años,
con posibilidad de prórroga.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obra: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Servicios de fotocopiado: Canon de 0,5 pesetas por

fotocopia realizada con un mínimo de 7.500.000 ptas.

Servicios complementarios: Canon mínimo del 7,5%
de los ingresos derivados de prestaciones de servicios de
encuadernaciones y trabajos de offset.

5. Garantías.
Provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga (29013).
d) Teléfono: 2132582 y 2131004, horario 10 a 13

horas.
e) Telefax: 2131050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La información necesaria estará disponible duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
Otros requisitos: Los descritos en los pliegos de cláu-

sulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones termina a los 13 días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La exi-
gida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ejido, s/n. Edificio del Rec-

torado. Localidad y código postal: Málaga 29013.

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

9. Apertura de las ofertas.
e) Entidad: Universidad de Málaga (edificio del Rec-

torado).
f) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n (sala o despacho

anunciado en tablón de anuncios).
g) Localidad: Málaga.
h) Fecha: Al décimo día siguiente hábil a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
En caso de que dicha apertura coincida en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

i) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de diciembre de 1996.- El Rector.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del Rector de la Universidad de Málaga
de 14 de noviembre, por la que se resuelve la adjudicación
del concurso de suministro por procedimiento abierto, de
una máquina multiprocesadora, destinada al Grupo de
Investigación PYTO-IN-0406, de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga,
en la empresa Silicon Graphics, por un importe de 45
millones de pesetas.

Málaga, 18 de diciembre de 1996.- El Rector.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro que se cita.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21436.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición e instalación de butacas para

salón de actos del Centro de Investigaciones Científicas
”Isla de la Cartuja“».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 126, de fecha 2 de noviembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.273.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 1996.
b) Adjudicatario: Industrias Alcom, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.270.311 ptas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996. El Rector.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

COMPROBACION DE VALOR CON LIQUIDACION

Por resultar desconocidos en el domicilio en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de Comprobación
de Valor y las Liquidaciones practicadas por los Impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan.

El importe de estas Liquidaciones podrá ser ingresado
bien el la Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por cheque debidamente conformado, o bien mediante
abonaré en entidad colaboradora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizará los días
15 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA,
según las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16
al último del mes, respectivamente, si fuesen festivos se
podrá practicar el ingreso en el día inmediato hábil pos-
terior. La interposición del recurso de reclamación no
interrumpe la obligación de ingresar, si no se acompaña
la garantía correspondiente conforme a lo establecido en
el art. 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo en correc-
ción del resultado del expediente de Comprobación de
Valores, podrá promover la práctica de Tasación Pericial
Contradictoria, que determinará la suspensión del ingreso
de los plazos de Reclamación.

L I Q U I D A C I O N E S

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se han intentado la notificación reglamentaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se relacionan,
las liquidaciones que han sido practicadas por los Impues-
tos transferidos por el Estado que se detallan, advirtiéndose
que su importe deberá ser ingresado en la Caja de esta
Delegación Provincial en metálico o mediante cheque con-
formado, asimismo por medio de abonaré en Entidad
Colaboradora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
5 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA,
según las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16
al último del mes anterior, respectivamente.

Si fuesen festivos se practicarán en el día inmediato
hábil posterior. El impago motivará el recargo automático
de apremio del 20%.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso
de reposición ante este organismo o reclamación ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su publi-
cación.

La interposición no interrumpe la obligación de ingre-
sar si no se prestan las garantías establecidas en el art.
52 del Reglamento General de Recaudación.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

En el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a esta publicación, deberán atender los dis-
tintos requerimientos o darse por notificados en los acuer-
dos adoptados.

En caso de que no fueran presentados en el término
establecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

V A L O R A C I O N E S

Caso de no estar conforme con el valor comprobado
por los Servicios de Valoración, el interesado puede inter-
poner recurso de reposición ante esta Delegación Provin-
cial, o reclamación ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de su publicación en
el BOJA.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria, en los
términos contenidos en el art. 120 del R.D. 828/95, de
29 de mayo (BOE de 22 de junio de 1995), que aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.
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Cádiz, 19 de diciembre de 1996.- El Delegado, Gre-
gorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se notifica resolución recaída en
recurso de reposición.

En el recurso de reposición núm. 81/96, interpuesto
por don Eugenio Sánchez Ramade Villegas, en represen-
tación de la entidad Campania, S.A., contra la Liquidación
TO-4117/90, relativo al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ha recaído
resolución, de fecha 30.7.96, cuya parte dispositiva dice:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
don Eugenio Sánchez Ramade Villegas contra la Liquida-
ción TO-1749/95, viniendo a confirmar la misma, por
ser ajustada a derecho, declarando al mismo tiempo no
haber lugar a declarar la prescripción de la deuda
tributaria.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, se hace por medio de este anuncio
de conformidad con lo establecido en el núm. 4 del art.
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dispo-
sición en el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de
esta Delegación Provincial, podrá interponer reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se notifica resolución recaída en
recurso de reposición.

En el recurso de reposición núm. 65/94, interpuesto
por don José Cabrera de la Colina y Hnos. contra la com-
probación de valor derivada del expediente 8947/95, rela-

tivo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, ha recaído resolución, de fecha
30.4.96, cuya parte dispositiva dice:

Desestimar el recurso de reposición presentado por
don José Cabrera de la Colina y Hnos. contra la com-
probación de valor derivada del expediente de referencia,
viniendo a confirmar la misma, por ser ajustada a derecho.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, se hace por medio de este anuncio
de conformidad con lo establecido en el núm. 4 del art.
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dispo-
sición en el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de
esta Delegación Provincial, podrá interponer reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se notifica acuerdo recaído en
la Tasación Pericial Contradictoria 324/92, seguida
a instancia de Promociones Bretones, SA.

Transcurrido el plazo de diez días sin efectuar el depó-
sito en metálico en el Banco de España, del importe de
la provisión de fondos solicitada por el Perito Tercero en
la tasación contradictoria número 324/92, documento
R-2.967/91, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, se le comunica que, con-
forme con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General
Tributaria, se eleva a definitiva la valoración realizada por
el Perito de la Administración, por importe de 175.595.000
ptas., la cual servirá de base para practicar la liquidación
del Impuesto de Transmisiones, sin que a este Servicio le
sea posible entrar a conocer de las alegaciones formuladas
por Vd. en el escrito de 11.12.95, ya que las consecuencias
de la falta de constitución del depósito están establecidas
en el art. 52 de la Ley General Tributaria, y la Adminis-
tración ha de cumplir inexcusablemente lo prevenido en
las leyes.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, se hace por medio de este anuncio
de conformidad con lo establecido en el núm. 4 del
art. 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, significándole que contra
el expresado acuerdo, cuyo texto íntegro tiene a su dis-
posición en el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos
de esta Delegación Provincial, podrá interponer recurso
de reposición ante esta Delegación o reclamación ante
el Tribunal Económico Administrativo Regional de Anda-
lucía, dentro de los quince días siguientes a la fecha de
la publicación de éste, sin que pueda simultanear ambos
recursos.

Córdoba, 18 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se notifica resolución recaída en
recurso de reposición.

En el recurso de reposición núm. 65/94, interpuesto
por don Joaquín Bautista Jurado, contra comprobación
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de valor derivada del expediente 17378/86, relativo al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, ha recaído resolución, de fecha
1.10.96, cuya parte dispositiva dice:

Desestimar el recurso de reposición presentado por
don Joaquín Bautista Jurado, contra la comprobación de
valores notificada, viniendo a confirmar la misma, por ser
conforme a derecho.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, se hace por medio de este anuncio
de la conformidad con lo establecido en el núm. 4 del
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dispo-
sición en el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de
esta Delegación Provincial, podrá interponer reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Córdoba, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Oficina Liquidadora de Distrito Hipo-
tecario de Motril, por el que se practican notifica-
ciones tributarias.
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Motril, 18 de noviembre de 1996.- El Liquidador,
Jesús Camy Escobar.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Oficina Liquidadora del Distrito Hipo-
tecario de Orgiva, por el que se practican notifi-
caciones tributarias.



BOJA núm. 6Página núm. 390 Sevilla, 14 de enero 1997



BOJA núm. 6Sevilla, 14 de enero 1997 Página núm. 391



BOJA núm. 6Página núm. 392 Sevilla, 14 de enero 1997

Orgiva, 27 de noviembre de 1996.- El Liquidador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Antonio Morales Páez.
Domicilio: C/ Sanlúcar de Guadiana núm. 1-6.º B

(Huelva).
NIF/CIF: 29.751.027-X.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación:

Con fecha 14 de noviembre de 1996, el Inspector
Territorial, Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Reso-
lución que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05 de fecha 7.6.1996,
número 04592-C, concepto Impuesto sobre Donaciones,
período 1991, incoada al obligado tributario de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 257.024 ptas.,
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el día 3 de octubre de 1996.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones acerca de los posibles errores

o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el Acta, ni ha expresado
su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986,
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 2.017.491.
Cuota íntegra: 161.834.
Cuota tributaria: 257.024.
Deuda tributaria: 257.024.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer recurso de reposición ante
esta Inspección Territorial o reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles
a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda, asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Huelva, 17 de diciembre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: M.ª Carmen Ortega Galindo.
Domicilio: C/ Sanlúcar de Guadiana núm. 1-6.º B

(Huelva).
NIF/CIF: 29.763.897-B.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación:

Con fecha 14 de noviembre de 1996, el Inspector
Territorial, Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Reso-
lución que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05 de fecha 7.6.1996,
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número 04591-C, concepto Impuesto sobre Donaciones,
período 1991, incoada al obligado tributario de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 323.668 ptas.,
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el día 3 de octubre de 1996.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones acerca de los posibles errores
o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el Acta, ni ha expresado
su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986,
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 2.017.491.
Cuota íntegra: 161.834.
Cuota tributaria: 323.668.
Deuda tributaria: 323.668.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer recurso de reposición ante
esta Inspección Territorial o reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles
a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda, asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Huelva, 17 de diciembre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Antonio Morales Páez.
Domicilio: C/ Sanlúcar de Guadiana, núm. 1-6.º B

(Huelva).
NIF/CIF: 29.751.027-X.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación:

Con fecha 14 de noviembre de 1996, el Inspector
Territorial, Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Reso-
lución que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05 de fecha 7.6.1996,
número 04590-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, período 1991, incoada al obligado tribu-
tario de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 138.170 ptas.,
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el día 3 de octubre de 1996.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones acerca de los posibles errores
o inexactitudes de la prueba preconstituida y sobre la pro-
puesta de liquidación contenida en el Acta, ni ha expresado
su conformidad o disconformidad sobre las mismas.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995, de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986,
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 1.100.000.
Cuota resultante: 66.000.
Intereses demora: 39.170.
Sanción 50%: 33.000.
Deuda tributaria: 138.170.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer recurso de reposición ante
esta Inspección Territorial o reclamación económico-ad-
ministrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles
a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda, asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la deuda tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85, de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
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mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Huelva, 17 de diciembre de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla sobre extravío de expediente. (PP. 4214/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 1.200.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 30834/93, constituido por Oilinvest España,
S.A., y a disposición de Deleg. Prov. de Sevilla de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 9 de diciembre de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente.

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que habien-
do sufrido extravío de un resguardo de 1.000.000 pesetas,
expedido por esta Caja de Depósitos con el número de
depósito 691/379-88, constituido por Verdú Mont, S.L., y
a disposición de Consejería de Gobernación.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que más adelante se relacionan, que en tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándole
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, sito en Avda. Manuel
A. Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su dis-
posición dicho expediente sancionador, informándose que
el plazo que procede comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Málaga, 11 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordi-
narios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía res-
pecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la RJAP y PAC.

Jaén, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordi-
narios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía res-
pecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la RJAP y PAC.

Jaén, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordi-
narios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía res-
pecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la RJAP y PAC.

Jaén, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 1099/95.
Notificado a: Escobedo Escobedo, Luis.
Ultimo domicilio: Mercado de Abastos (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1206/95.
Notificado a: Belmonte Pérez, Marco Antonio.
Ultimo domicilio: Paseo Andrés Segovia (La Herra-

dura).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 13 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 359/96.
Notificado a: Mohamed Abdeslam.
Ultimo domicilio: Huerta Macarro, Ctra. N-324 (Gua-

dix).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 293/96.
Notificado a: Luisa Sola Ramírez.
Ultimo domicilio: Camino Bajo, s/n (Armilla).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 305/96.
Notificado a: Fco. Mantas Pedregosa.
Ultimo domicilio: Enrique Amat, 3 (Montefrío).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 404/96.
Notificado a: Juan A. Ibáñez Padeiro.
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Ultimo domicilio: Bda. del Fargue, 35 (El Fargue).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 13 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 497/96.
Notificado a: Domínguez Rodríguez, José.
Ultimo domicilio: Avda. Salobreña, 4 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo.

Núm. expediente: 502/96.
Notificado a: Cremades Asensi, José Daniel.
Ultimo domicilio: Plaza de la Iglesia (Pinos Puente).
Trámite que se notifica: Acuerdo.

Granada, 13 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifica trámite de audiencia
previo a Acuerdo de Suspensión Provisional de acti-
vidad por infracción de la Ley General de Sanidad.

Realizados distintos intentos de notificación del Trámite
de Audiencia previo a la adopción del Acuerdo de Sus-
pensión Provisional de Actividad, a los efectos previstos
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica a doña Antonia Ariza Hernández
y doña Angeles López Medina, que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
comprensiva del expediente de suspensión provisional de
la actividad de la Clínica Odontológica Higidet, cuyo
acuerdo se le notifica; constando como último domicilio
conocido Ctra. de Almería, núm. 47, 1.º, de Alcudia de
Guadix (Granada).

Granada, 13 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre comunicación pública para baja de oficio
en el Registro General Sanitario de Alimentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.º del
R.D. 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro Sani-
tario, se requiere a las empresas seguidamente relacio-
nadas, que en el plazo de diez días hábiles desde la fecha
siguiente a la publicación del presente documento, que

formulen la solicitud de convalidación de los Números de
Registros Sanitarios que poseen por haber transcurrido más
de cinco años desde su concesión.

Herederos de Antonio Ramírez Benítez.
Ctra. Almensilla, Huerta Rocío.
Coria del Río.

S.C.A. Pescados del Bajo Guadalquivir.
Ctra. de Villafranco, Poblado Alfonso XIII.
Puebla del Río.

Coalco.
Polígono Industrial Fridex, núm. 66.
Alcalá de Guadaira.

S.C.A. Pescadores Caño la Vera.
Ctra. Cantalachina, s/n.
Los Palacios.

Miguel Reinado Martín.
C/ Verdeal, 1.
Alcalá de Guadaira.

Industrias Cárnicas El Viso, S.C.A. (Incavi).
Ctra. de la Vega, s/n.

Frigoríficos Royca, S.A.
Mercasevilla.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 1996, del Dele-
gado Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª Isabel Rambla Martín-Fontecha,
al estar en ignorado paradero en el domicilio que figura
en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, núm. 19-2.ª planta (Cádiz) para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
27 de septiembre de 1996, del menor Javier Rambla Mar-
tín-Fontecha, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia, conforme a la disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria.

Cádiz, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.
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Acuerdo de fecha 28 de noviembre de 1996, del Dele-
gado Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por Edicto
de Resolución a doña Margarita Gómez Medina, en el
domicilio que figura en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, núm. 19, 2.ª planta (Cádiz), para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de
fecha 28 de noviembre de 1996, de los menores: Sheila
Saavedra Gómez, Francisco José Saavedra Gómez y Ale-
jandro Gómez Medina, significándoles que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria.

Cádiz, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 1996 del Dele-
gado Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por Edicto
de Resolución de don Juan Romero Calderón, en el domi-
cilio que figura en el/los expediente/s incoado/s.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz,
Avda. Ramón de Carranza, núm. 19 - 2.ª planta, para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de
fecha 22 de noviembre de 1996 de/l los menor/es: Susana,
David y Jonathan Romero Limia, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, conforme a la disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO. (PP. 4333/96).

Aprobado inicialmente mediante Resolución dictada
por la Alcaldía-Presidencia, en fecha 16 de diciembre de
1996, Estudio de Detalle de iniciativa particular, promovido
por la entidad LIDL Autoservicios Descuentos, S.A., para
la ordenación de una parcela de 4,5 m2 existentes en
el sector denominado «La Calerita», junto a la carretera
de Mijas, expediente que se somete a información pública
por plazo de 15 días contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.

Durante este período podrá ser examinado el expe-
diente en la Oficina Municipal de Urbanismo, donde podrá

formularse las alegaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.

Fuengirola, 18 de diciembre de 1996.- La Alcaldesa,
Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANUNCIO de bases.

Don Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día veintiséis de noviembre de
mil novecientos noventa y seis, aprobó las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir en propiedad por
el sistema de oposición, una plaza de Policía Local, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación y que
es la que sigue:
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AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

ANUNCIO de convocatoria y bases.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE
REGIR LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ARQUITECTO TECNICO, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ARCHIDONA, DE ACUERDO CON LA OFERTA

PUBLICA DE EMPLEO PARA EL AÑO 1996
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Archidona, 3 de diciembre de 1996.- El Secretario.

SDAD. COOP. AND. CENTRO ANDALUZ
INMOBILIARIO

ANUNCIO. (PP. 27/97).

Don Isaac García-Gullón Martínez, actuando en cali-
dad de Socio Liquidador de la Sociedad Centro Andaluz
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Inmobiliario, Sociedad Cooperativa Andaluza, domiciliada
en Sevilla, calle Mateo Alemán, núm. 8, número de Registro
RCA/SE 2090, Asiento núm. 1, CIF. F-41648551, en liqui-
dación, vengo a notificar públicamente y ello por imperativo
del art. 70.3, de la Ley 2/1985, de 2 de mayo, el siguiente
acuerdo:

Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el pasado día 12 de diciembre de 1996, se acordó y apro-
bó por unanimidad de los socios, la Disolución-Liquidación
de la Cooperativa.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos legales oportunos.

El socio liquidador.

CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA

BASES de convocatoria.

Objeto de la convocatoria. Se convoca Concurso de
Méritos para la cobertura del siguiente puesto de trabajo
con carácter personal laboral.

Denominación: Monitor Especialista en CNC.
Núm. de plazas: 1.
Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años.
c) Estar en posesión del título o habilitación en su

caso para el ejercicio de la profesión.
Solicitudes: Los que deseen tomar parte en el Concurso

de Méritos, deberán solicitarlo mediante escrito dirigido
a la Directora Gerente del Consorcio de la Madera de
Encinas Reales, sito en Ronda de la Manga, s/n, Encinas
Reales, en el plazo de 10 días naturales acompañado de
curriculum en el que se hará constar expresamente la expe-
riencia en puestos igual o similar al que se opta, indicando
empresa o entidad donde desempeña el puesto y tiempo

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

de permanencia en el mismo, y aquellos otros méritos que
considere pueden ser objeto de valoración.

Sistema de selección: Mediante concurso de méritos
de conformidad con el siguiente baremo:

- Formación Profesional en Madera, 2 puntos.
- Experiencia en el sector de la Madera con un mínimo

de 5 años. Hasta 3 puntos.
- Experiencia docente, 1 punto.
- Entrevista curricular. Hasta 2 puntos.
- Otros méritos alegados por el concursante a valorar

por el Tribunal, siempre relacionados con el Control Numé-
rico en el sector de la madera exclusivamente. Hasta 2
puntos.

Organo de selección. La selección se efectuará de
conformidad con estas bases por un Tribunal competente,
que será nombrado a tal finalidad, quien elevará al Pre-
sidente del Consejo Rector del Consorcio de la Madera
de Encinas Reales la propuesta de la selección efectuada.

Presentación de documentos. El concursante que figure
como aprobado en la correspondiente propuesta, deberá
presentar antes de la formalización del contrato, los docu-
mentos acreditativos de los requisitos exigidos dentro del
plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
a la exposición en el tablón de anuncios del Consorcio
de la Madera de Encinas Reales.

Formalización del contrato. El contrato laboral se for-
malizará dentro de los 30 días naturales siguientes a los
de la presentación de documentos por el interesado.

Cobertura de plazas con carácter temporal. Una vez
finalizado el proceso de cobertura del puesto de trabajo
objeto de esta convocatoria, se publicará en el tablón de
anuncios del Consorcio de la Madera de Encinas Reales,
la plaza que pueda ser necesaria ocupar con carácter tem-
poral y acogidas al R.D. 2546/94, de 29 de diciembre
(mínimo seis meses).

Encinas Reales, 19 de diciembre de 1996.- El Pre-
sidente, Antonio Poyato Poyato.


