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Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la cancelación producida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de su publicación, previa comunicación a esta Consejería, de
conformidad con lo establecido en los artículos 57.2.º y 58
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956.

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

Sevilla 26 de enero de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 11 de enero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se acuerda declarar adjudicación singular la adju-
dicación de 85 viviendas de promoción pública que
se construyen en San Fernando (Cádiz), al amparo
del expediente CA-93/101-C.

El 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, establece en su Disposición Adicional
Sexta que el procedimiento especial de adjudicación de vivien-
das de Promoción Pública denominado Actuación Singular pre-
visto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciem-
bre, sobre adjudicación de viviendas de Promoción Pública
se denominará Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º esta-
blece la posibilidad de acordar la realización de actuaciones
singulares destinadas a solucionar necesidades derivadas de
operaciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos perseguidos
y que afecten a colectivos de poblaciones concretos, con la
obligación de incorporar en la resolución las normas de adju-
dicación específicas ajustadas a las circunstancias de la ope-
ración concreta.

Asimismo, el art. 6, apartado 1.º, del mencionado Decre-
to 413/90 señala en su párrafo 2.º que la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, a propuesta de la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda podrá realizar adjudicaciones singulares
destinadas a transmitir viviendas, extraídas de las Promociones
Públicas a Corporaciones Locales o entidades públicas o pri-
vadas sin ánimo de lucro, con destino a cubrir necesidades
sociales o de interés público.

La Comisión Provincial de Vivienda de Cádiz, en su sesión
celebrada el día 8 de julio de 1998 acordó elevar a la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda propuesta de declarar adju-
dicación singular, la adjudicación de 85 viviendas de Pro-
moción Pública en San Fernando (Cádiz) que se construyen
al amparo del expediente CA-93/101-C.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende rea-
lojar a familias de la barriada de Coronación, así como otras
que ocupan viviendas prefabricadas, destinándose además
cuatro viviendas al programa de reinserción de jóvenes
tutelados.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Cádiz,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la adju-
dicación de 85 viviendas de Promoción Pública en San Fer-
nando (Cádiz), construidas al amparo del expediente:
CA-93/101-C.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

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

Sevilla, 11 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 85 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN SAN FERNAN-
DO (CADIZ), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE CA-93/101-C

Primera. Las 85 viviendas se destinan como sigue:

a) 60 viviendas para el realojo de familias de la barriada
de Coronación.

b) 21 viviendas para el realojo de familias ocupantes en
la actualidad de viviendas prefabricadas.

c) 4 viviendas se ponen a disposición de la Consejería
de Asuntos Sociales con objeto de que se destinen al programa
de inserción de jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento, en las condiciones señaladas en
el Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se regula
el régimen de arrendamiento de las viviendas de promoción
pública. No obstante, y conforme a resolución de 30 de octubre
de 1998 del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, respecto de las 60 viviendas destinadas a realojo de
familias de la barriada de Coronación, el período de cesión
arrendaticia será indefinido.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do superar sus ingresos 1,5 veces el SMI conforme al párra-
fo 2.º del artículo 27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero,
dada la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios
que, una vez aprobada en Pleno, será remitida acompañada
de toda la documentación a la Comisión Provincial de la Vivien-
da de Cádiz.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedimiento
regulado en los artículos 14 y siguientes del Decre-
to 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.
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RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 31/98.1, interpuesto por CSI-CSIF
ante la Sala núm. 1 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo
núm. 31/98.1 contra la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que
se convoca el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes de la Delegación Provincial de Málaga.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 31/98.1.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 32/98.2, interpuesto por CSI-CSIF
ante la Sala núm. 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-administrativo
núm. 32/98.2 contra la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Cádiz. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 32/98.2.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren

derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de Porcino denominada
Porcisur de los términos municipales que se citan de
la provincia de Cádiz.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de porcino deno-
minada «Porcisur», que comprende los términos municipales
de Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera (Cádiz),
para que le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decreto
1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94),
a conceder con fecha 26 de enero del año en curso del título
de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se amplía el ámbito de actuación de la Agrupación
de Defensa Sanitaria denominada Ciguñuela por la que
se incluyen los términos municipales que se citan de
la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de porcino denominada «Ciguñuela» para que le fue-
se concedida la ampliación mediante la incorporación de los
ganaderos de los términos municipales de Santa Eufemia:
Especie porcina; El Viso: Especies porcina, bovina, ovino-ca-
prina, y el término municipal Villaralto: Especies ovina y capri-
na, todos de la provincia de Córdoba.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de
21.9.96); Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm.
19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido, en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 26 de enero del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación


