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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:


