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Vista la convocatoria de los cursos realizada por la Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT Jaén,
hecha pública la relación de profesionales que han obtenido
la calificación de apto y vistas las actas finales y certificaciones
expedidas en su día.

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y meto-
dología de los cursos y los requisitos de participación responden
a lo establecido por la O.M. de 11.1.1996 y la Orden de
25.2.1997 de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Declarar equivalente el curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil regulado
por las mencionadas O.M. de 11.1.1996 y Orden de 25.2.97
de esta Consejería de Educación y Ciencia convocados por
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT
Jaén.

Segundo. Proceder a hacer pública en el Anexo de esta
Resolución la relación de participantes aprobados en el citado
curso.

Tercero. Los profesores relacionados en el Anexo quedan
habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el primer
ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de enero de 1999.- La Directora General, Isa-
bel de Haro Aramberri.

A N E X O

Curso de Habilitación para Profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil. Entidad convocante: Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza FETE-UGT Jaén. Año Académico

1997/98

Relación de asistentes que han obtenido la calificación
de Apto

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se hace pública la subvención con-
cedida a la Fundación Museo Picasso de Málaga, al
amparo de la Orden que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, dando cumplimiento al principio de publicidad recogido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, de la Consejería de Cultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia, ha acordado
hacer pública la siguiente concesión de subvención, que se
imputará a la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00
.482.00 .35C .3.

Beneficiario: Fundación Museo Picasso de Málaga.
Importe: 25.000.000 de ptas.
Objeto: Gastos corrientes de la Fundación Museo Picasso

de Málaga.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueban Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares de contratos de aprovechamiento cinegético.

El Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, dispone en su artículo 100
que la adjudicación o enajenación de los aprovechamientos
forestales en monte público se realizará mediante contrato
adjudicado y celebrado con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo, su artículo 94 relaciona los
distintos tipos de aprovechamientos forestales, quedando
incluido entre ellos los relativos a la fauna cinegética.

El artículo 50 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas establece en su apartado primero que los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, que inclui-
rán los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato, deberán aprobarse previa o conjuntamente a la auto-
rización del gasto y siempre antes de la perfección y, en su
caso, licitación del contrato. En su apartado tercero dispone
que el órgano de contratación podrá establecer modelos tipo
de pliegos particulares de general aplicación a los contratos
de naturaleza análoga.

El artículo 1 de la Orden de 2 de enero de 1997 de
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan com-
petencias en materia de contratación administrativa, delega
en el Viceconsejero la competencia de aprobar los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y establecer modelos
tipo de general aplicación.



BOJA núm. 27Sevilla, 4 de marzo 1999 Página núm. 2.643

En virtud de lo anterior, informado con fecha 21 de diciem-
bre de 1998 por el Letrado de la Junta de Andalucía, Jefe
de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente,
las propuestas de Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares relativos a la contratación de aprovechamientos
cinegéticos, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 12 en relación con la Disposición Final Segunda de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Aprobar los Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que han de regir los contratos de aprovechamiento
cinegético en las modalidades de aprovechamiento completo
y aprovechamiento por cacerías.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Consejero, P.D. (Orden
2.1.97), El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000773/98, interpuesto
por Abogado del Estado en nombre y representación
de la Confederación Hidrográfica del Sur ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por Abogado del Estado, en nombre y represen-
tación de la Confederación Hidrográfica del Sur, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0000773/98, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 7.1.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga de fecha 8.10.96, recaída en el expediente
M-76/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000773/98.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 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 Reso-
lución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.


