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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se nombra a los miembros del Consejo
Regulador Provisional de la Denominación de Origen
Montes de Granada.

Por Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
18 de septiembre de 1998 (BOJA núm. 111, de 1 de octubre
de 1998), se reconoce con carácter provisional la Denomi-
nación de Origen «Montes de Granada», delegando en esta
Dirección General la facultad para designar un Consejo Regu-
lador provisional encargado de formular el proyecto de Regla-
mento particular de la Denominación de Origen.

Por todo ello, a propuesta del sector productor y del sector
elaborador y comercializador y en uso de las facultades
conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Nombrar miembros del Consejo Regulador pro-
visional de la Denominación de Origen «Montes de Granada»
a los siguientes:

- Presidenta: Doña María del Carmen López Martínez.
- Por el Sector Elaborador:

Vicepresidente: Don Rafael Jiménez García.
Suplente: Don José Luis Amador Nadal.
Vocales:

Don Leonardo Núñez Avila.
Suplente: Don José Luis Romero Sánchez.

Don Agustín Carranza González.
Suplente: Don Agustín Carranza Tortosa.

Don Eduardo Valverde Granados.
Suplente: Don Santiago Pareja Carrillo.

- Por el Sector Productor:

Vocales:

Don Santiago Castillo Gallardo.
Suplente: Don Luis M.ª Coronel Escribano.

Don Esteban Hispán Charneco.
Suplente: Don Blas Molina Rodela.

Don Emilio Pérez Molina.
Suplente: Don Luis Hita Molero.

Don Higinio Castro Valverde.
Suplente: Don Rafael Moreno Milena.

Segundo. Participará en dicho Consejo Regulador, con
voz y sin voto, en representación de la Consejería de Agricultura
y Pesca: Don Juan Soriano Pozo.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General, Anto-
nio López Suárez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Andrés Navarro Galera Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Andrés Navarro Galera
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Economía Financiera y Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Isabel Cabrera García Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Historia del Arte, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Isabel Cabrera
García Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de conocimiento de Historia del Arte.
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Historia del Arte.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Ambrosio Miguel Calderón Campos Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Lengua Española, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Ambrosio Miguel
Calderón Campos Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Lengua Española.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Española.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Dionisio Buendía Carrillo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Dionisio Buendía
Carrillo Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

Granada, 23 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Jorge Francisco Galán Vioque Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Jorge Fran-
cisco Galán Vioque Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Amalia Carrasco Gallego Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Amalia
Carrasco Gallego Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de «Contabilidad y Economía Finan-
ciera».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Francisco Rodríguez Archilla
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Juan Fran-
cisco Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al
Departamento de «Física Aplicada».

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Der-
matología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo mediante con-
curso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 90, de 11 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Dermatología, Medicina Interna y Psi-
quiatría de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante Concurso de traslado, vistas las reclamaciones for-
muladas contra la Resolución de 12 de enero de 1999, que
resuelve provisionalmente el citado concurso, y en uso de las
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Dermatología, Medi-
cina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la Relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Medi-
cina Nuclear, Oncología Radioterápica y Radiodiagnós-
tico de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 92, de 18 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
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tativos Especialistas de Medicina Nuclear, Oncología Radio-
terápica y Radiodiagnóstico de Areas Hospitalarias dependien-
tes del Organismo, mediante Concurso de traslado, vistas las
reclamaciones formuladas contra la Resolución de 12 de enero
de 1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decre-
to 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio),
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Medicina Nuclear,
Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico de Areas Hospi-
talarias dependientes del Organismo, que se adjunta como
Anexo I a la presente Resolución, con expresión de la pun-
tuación alcanzada y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución
definitiva de la convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Aler-
gología, Hematología y Obstetricia y Ginecología de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía núm. 91, de 13 de agosto), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Facul-
tativos Especialistas de Alergología, Hematología y Obstetricia
y Ginecología de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante Concurso de traslado, vistas las reclama-
ciones formuladas contra la Resolución de 12 de enero de
1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso, y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo), y Decreto
317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
traslado de Facultativos Especialistas de Alergología, Hema-
tología y Obstetricia y Ginecología de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, que se adjunta como Anexo I
a la presente Resolución, con expresión de la puntuación alcan-
zada y la plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Publicar la Relación de concursantes definiti-
vamente excluidos del Concurso con indicación expresa de
las causas de exclusión (Anexo II).

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la adjudicación
de un puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las
competencias que me están atribuidas legalmente, se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y con-
vocado por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente
de fecha 19 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 1, de 2
de enero de 1999), para el que se nombra al funcionario
que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Jugado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 8.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.113.402.

Primer apellido: Benito.

Segundo apellido: Ontañón.

Nombre: Nicolás de.

CPT: 516023.

Denominación puesto de trabajo: Sv. de Estructuras.

Consejería/O. Autonómo: Medio Ambiente.

Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.

Centro destino: Delegación Provincial de Málaga.

Provincia: Málaga.

Localidad: Málaga.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la composición de Comisiones evaluadoras de concurso
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocados mediante Resolución que
se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto al procedimiento
para la designación del Profesorado que ha de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones correspondientes a los concursos convo-
cados mediante Resolución de 28 de septiembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 20 de octubre), y que
se detallan en el Anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 10 de marzo de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 57/1999, de 9 de marzo, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales.

Al objeto de hacer efectivo el cumplimiento de las sen-
tencias dictadas por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jaén
de fecha 2.7.98 dictada en los autos 252/97, seguidos a
instancias de doña María del Carmen Arnar Pérez; del Juzgado
de lo Social núm. 1 de Jaén de fecha 25.6.98 dictada en
los autos 252/97, seguidos a instancias de doña Concepción
Casado Díaz; y la del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén
de fecha 6.6.98 dictada en los autos 259/98, seguidos a
instancias de doña Trinidad Delgado Bedmar, que reconoce
el carácter indefinido de la relación laboral establecida con
la Consejería de Asuntos Sociales, es necesaria la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración

de la Junta de Andalucía correspondiente a dicha Consejería.
Tal modificación implica el crecimiento autofinanciado de tres
puestos de Personal de Servicios Domésticos en la Residencia
Mixta de Pensionistas de Linares, adscrita a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén.

En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública Andaluza, y en el art. 10.2
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y Justicia, con informe favo-
rable de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9
de marzo de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía.
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La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales queda modificada en los tér-
minos expresados en el Anexo a este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en este Decreto, conforme al proce-
dimiento establecido.

Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 58/1999, de 9 de marzo, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales.

A fin de la puesta en funcionamiento del nuevo Centro
de Día de la Tercera Edad (Triana), adscrito a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, y una vez implantado
el equipamiento material correspondiente por la Consejería
de Asuntos Sociales, se procede mediante el presente Decreto
a la creación de los puestos de trabajo encargados de desarro-
llar las actividades encomendadas a dicho centro.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la
redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre nego-
ciación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Comisión del V
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Andalucía.

En virtud de lo que antecede, conforme a lo previsto en
el art. 4.2.g) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública Andaluza, y en el art. 10.2
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, a propuesta
de la Consejera de Gobernación y Justicia, con informe favo-

rable de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9
de marzo de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía.

La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales queda modificada en los tér-
minos expresados en el Anexo a este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de

la Consejería de Asuntos Sociales, la Consejería de Economía
y Hacienda realizará las modificaciones necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en este Decreto, conforme al pro-
cedimiento establecido.

Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas.

Sevilla, 10 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Córdoba con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el Inem y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de
conformidad con el Convenio tripartito Administración de la
Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Pro-
vinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4.1 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Córdoba al Banco de Crédito Local por los créditos con-
cedidos por esta Entidad para la ejecución de los proyectos
de obras afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Córdoba por un importe total de 485.741.977
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de la Administración Estatal, Provincial y Local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Dipu-
tación Provincial de Córdoba podrá disponer del préstamo sus-
crito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo
de 647.655.956 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31
de diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998, y en lugar visible, un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que co-
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

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

Sevilla, 10 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Cádiz con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras muni-
cipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Cádiz ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Cádiz al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Cádiz por un importe total de 1.970.854 ptas.,
destinada a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y con
destino a la obra que a continuación se indica, expresándose
igualmente las aportaciones de la Administración Estatal y
Provincial.

Obra: Instalación de alumbrado público en Bda. Pozo
Romero.

Aportación Inem: 6.569.514.
Subvención J.A.: 1.970.854.
Subvención D.P.: 656.951.

Tercero. Mediante la presente quedan anuladas las sub-
venciones concedidas para la misma Corporación y para las
obras y por los importes que a continuación se indican:

Obra: Creación puntos verdes para residuos plásticos y
orgánicos.

Aportación Inem: 6.569.514.
Subvención J.A.: 1.970.854.
Subvención D.P.: 656.951,

aprobada por Orden de esta Consejería de fecha 19 de enero
de 1999.

Cuarto. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
de Seguimiento para el Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio de 1998.

Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecu-
tadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998 y en lugar visible un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que coo-
peran en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

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

Sevilla, 15 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 16 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaén con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras muni-
cipales incluidas en conciertos con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998,
de 23 de junio, de financiación de los créditos contraídos
por las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998,
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D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Jaén al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del
ejercicio 1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Jaén por un importe total de 37.269.876 ptas.
desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la pre-
sente Orden y con destino a las Corporaciones Locales deta-
lladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las apor-
taciones de la Administración estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Dipu-
tación Provincial de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito
con el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
49.693.167 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1999 valoración definitiva de las obras ejecu-
tadas en los términos que establecen el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998 y en lugar visible un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que co-
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

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

Sevilla, 16 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se presta
conformidad al expediente instruido por el Ayuntamien-
to de El Carpio (Córdoba) para la enajenación mediante
pública subasta del bien que se describe.

Se ha recibido en esta Delegación del Gobierno copia
del expediente instruido por el Iltre. Ayuntamiento de El Carpio

(Córdoba) para la enajenación, mediante subasta pública, de
una vivienda de propiedad municipal sita en calle Feria, núme-
ro 5, de esa localidad.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayunta-
miento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los arts.
22.2.l) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; en los arts. 79.1 y 80 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
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ria de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril; en los artículos 109.1, 112.1,
113 y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y
en los 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, atri-
buye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.º 9 del Decre-
to 29/1986, de 19 de febrero, y en la Disposición Adicional
Unica del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, en con-
cordancia con lo preceptuado en el art. 109.1 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, corresponde a este Dele-
gado del Gobierno prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes inmuebles de propios, siempre que
sus valores no excedan del 25% del presupuesto ordinario
de la Corporación Municipal.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

1. Prestar conformidad al expediente instruido por el Iltre.
Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba) para la enajenación
mediante subasta pública del siguiente bien patrimonial:

Casa situada en el núm. 5 de la calle La Feria del muni-
cipio de El Carpio.

- Linda: Fondo: Carmen Palomino Sáez y Esteban
Alvarez.

Derecha: Con la casa de Francisca Fernández Muñoz.
Izquierda: Juan Mano Pérez.
- Tiene una superficie construida de 92,23 m2.
- Datos registrales: Inscrito en el Registro de la Propiedad

de Bujalance al Folio 154, Libro 83, Tomo 676, Finca núm.
1962.

El ingreso procedente de la enajenación no podrá des-
tinarse a la financiación de gastos corrientes.

2. Comunicar la presente Resolución al Ilmo. Ayun-
tamiento de El Carpio (Córdoba).

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo
de un mes, contado a partir de la notificación de la misma,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 107.1, 110.1 y
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 9 de marzo de 1999.- El Delegado, Luis Hidalgo
Reina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de marzo de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26

de junio), hace público el resultado de las subastas de Paga-
rés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 9 de
marzo de 1999.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4.304.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 4.808.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.606.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,130.
Pagarés a seis (6) meses: 98,420.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,650.
Pagarés a doce (12) meses: 96,860.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,009%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,948%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,956%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,028%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,136.
Pagarés a seis (6) meses: 98,420.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,650.
Pagarés a doce (12) meses: 96,860.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de marzo de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

CORRECCION de error en la Resolución de 3 de
noviembre de 1998, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se hacía pública relación de sub-
venciones concedidas al amparo del Decreto 204/97,
de 3 de septiembre, por el que se establecen los Pro-
gramas de FPO de la Junta de Andalucía. (BOJA núm.
21, de 18.2.99).

Advertido error en el listado de entidades subvencionadas
en la Resolución de referencia, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 2.008, en donde dice:

11-202/98J
Francisco Pérez Roldán (Academia Madame)
5.827.500

Debe decir:

11-202/98J
Francisco Pérez Márquez (Academia Madame)
5.827.500

Cádiz, 25 de febrero de 1999
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Real
Feria de Agosto de Antequera (Málaga).

Mediante Resolución de 24 de febrero de 1999, el Con-
sejero de Turismo y Deporte declara:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 4 de diciembre de 1998, remite escrito el
Excmo. Ayuntamiento de Antequera (Málaga), en el que solicita
la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía para
la Real Feria de Agosto, aportando documentación explicativa
del interés turístico de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es com-
petente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artículo 13.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto
181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, y artículos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejería de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de interés turístico nacional de
Andalucía.

Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por el Excmo. Ayuntamiento de
Antequera (Málaga), que en la Real Feria de Agosto, de dicha
localidad existen caracteres de antigüedad en su celebración,
originalidad y diversidad de actos que suponen manifestación
de valores propios y de tradición popular de interés turístico,
cumpliéndose así lo previsto en el art. 2 de la citada Orden
de 20 de mayo de 1997.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
a la Real Feria de Agosto de Antequera (Málaga), con todos
los derechos inherentes a tal declaración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa».

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Director General, Mar-
celino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0001085/1998, interpuesto por
don Luis Enrique Fernández Pardo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha interpuesto

por don Luis Enrique Fernández Pardo recurso contencioso-ad-
ministrativo número 01/0001085/1998, contra desestima-
ción de las solicitudes de adjudicación de plazas en la Dele-
gación Provincial de Turismo y Deporte de Málaga al amparo
del art. 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el art. 64.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 01/0001085/1998, interpuesto por
don Luis Enrique Fernández Pardo.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivaren derechos por las adjudicaciones impugnadas, 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.

Málaga, 12 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
acuerda acreditar al laboratorio Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, SA (CEMOSA), localizado
en Jaén, y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Luis Jiménez Redondo, como representante legal,
ha sido presentada solicitud, para la acreditación del labo-
ratorio «Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra,
S.A. (CEMOSA)», localizado en Jaén, Polígono Los Olivares,
C/ Torredonjimeno, 15, Nave 9, acompañada de la documen-
tación correspondiente.

Realizada inspección al laboratorio, para la evaluación
técnica de la entidad, se estima que cumple las condiciones
requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, estable-
cidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de «Centro de Estudios
de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA)», localizado
en Jaén, como laboratorio de ensayos para el control de calidad
de la construcción y obra pública, en las siguientes áreas
técnicas:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».

- «Area de control de firmes flexibles y bituminosos y
sus materiales constituyentes (SF)».

- «Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV)».
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Segundo. Inscribir la acreditación en el Registro de Enti-
dades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a
la construcción y obra pública de esta Consejería, con el núme-
ro L071-06JA.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma en los seis meses anteriores a la expiración de dicho
período.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio,
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

Sevilla, 3 de marzo de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz) para la realización de obras de emergencia
en el Mercado Ingeniero Torroja.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias incluye entre sus
fines y objetivos la promoción, defensa y conservación del
Patrimonio Público de Interés Arquitectónico.

Por el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para financiar las obras de emergencia del Mercado
Ingeniero Torroja.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 197 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
y en virtud de las facultades atribuidas por el art. 39 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz) por importe de veintiocho millones
seiscientas cincuenta mil setenta y una (28.650.071 ptas.)
pesetas, con la finalidad de financiar la realización de las obras
de emergencia del Mercado Ingeniero Torroja.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a las apli-
caciones presupuestarias que a continuación se expresa:

Apl. Presup.: 11.15.00.19.00. .76400.33A.3.1997.
1994000951.

Anualidad: 1999.
Importe: 2.865.000.

Apl. Presup.: 01.15.00.03.00. .76400.33A.7.
1994000951.

Anualidad: 1999.
Importe: 25.785.071.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta a la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer pago, sin previa justificación, por importe del 10% del
total de la subvención, a la publicación de la Orden, el cual
servirá de fondo de maniobra al Ayuntamiento.

La certificación correspondiente al pago de hasta el 65%
del importe de la subvención, se hará efectiva previa pre-
sentación de la certificación de haber adjudicado las obras,
haciendo constar el nombre de la empresa y el presupuesto
de adjudicación, así como la relación de Obra Ejecutada a
cuyo importe se refieren dichas certificaciones. Asimismo se
acompañará el Programa de Trabajo y Acta de Inicio de Obra,
debidamente suscritos por la Empresa Constructora y la Direc-
ción Facultativa de las Obras.

La cantidad restante, equivalente al 25%, se cursará en
una única certificación que habrá de ir acompañada del Cer-
tificado de Fin de Obra, debidamente suscrito, previa justi-
ficación de las cantidades entregadas a cuentas.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Publica.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 3 de marzo de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se acuerda declarar adjudicación singular, la adju-
dicación de 99 viviendas de promoción pública que
se construyen en Málaga al amparo del expediente
MA-95-030/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-
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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.

La Comisión Provincial de Vivienda de Málaga, en su
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1998, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda pro-
puesta de declaración como singular, la adjudicación de 99
Viviendas de Promoción Pública en «Los Negros» en Málaga
que se construyen al amparo del expediente MA-95-030/C.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der diversas necesidades de vivienda concurriendo en todas
ellas interés social, como son realojos motivados por opera-
ciones de remodelación urbanística, personas residentes en
la zona en situaciones de infravivienda, futuros matrimonios
jóvenes menores de 35 años, así como residentes mayores
de 65 años.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la adju-
dicación de 99 Viviendas de Promoción Pública en «Los
Negros» en Málaga construidas al amparo del expediente:
MA-95-030/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, 25 de febrero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 99 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN «LOS
NEGROS» MALAGA AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

MA-95-030/C

Primera. Los solicitantes serán de la lista de segunda ocu-
pación vigente en el momento de la aprobación de la presente
Resolución.

Las viviendas se adjudicarán en los siguientes cupos:

a) 49 viviendas se destinan a realojos motivados por ope-
raciones de remodelación urbanística y constructiva del centro
histórico.

b) 25 viviendas para residentes en el sector donde se
ubica la promoción y sufran situaciones de infravivienda;
desahucios, hacinamiento, ruinas, etc.

c) 15 viviendas se destinan a futuros matrimonios jóvenes
menores de 35 años residentes en la zona.

d) 10 viviendas para residentes mayores de 65 años.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo superar los ingresos de la unidad familiar adjudi-
cataria 1,5 veces el SMI, conforme al apartado 1.º del artículo
27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Málaga, a través
de su Instituto Municipal de la vivienda, 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 Vivienda de Málaga.

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 procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
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
y Procedimiento Administrativo 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.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de marzo de 1999, por la que
se reconoce con carácter provisional la denominación
de origen Chirimoya de la Costa Tropical de Gra-
nada-Málaga.

Vista la solicitud formulada por los representantes de las
empresas del sector productor y comercializador de chirimoyas.

Considerándose necesario proteger unos productos con
características diferenciales entre los de su naturaleza, con
implantación en el mercado, es conveniente que dichos pro-
ductos cuenten con una reglamentación especial y un Consejo
Regulador que se encargue de la vigilancia del cumplimiento
del Reglamento de la Denominación y de su promoción en
el mercado.

Vistos los informes de la Oficina Española de Patentes
y Marcas y del Registro Mercantil Central y efectuada consultas
previas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
virtud de las competencias asignadas a esta Consejería de
Agricultura y Pesca, y de conformidad con el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre; la Ley 25/1970, de 2 de diciembre (BOE
de 5 de diciembre), y su Reglamento aprobado por Decreto
835/1972, de 23 de marzo (BOE de 11 de abril), y el Regla-
mento (CEE) núm. 2081/92, del Consejo de 14 de julio de
1992 (L-208 de 24 de julio de 1992), relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios,

D I S P O N G O

Primero. Se reconoce con carácter provisional la Deno-
minación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de
Granada-Málaga».
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Segundo. Se delega en la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria la facultad para designar un Con-
sejo Regulador de carácter provisional, encargado de formular
el proyecto de Reglamento particular de la Denominación de
Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».

Tercero. La indicación «Denominación de Origen» no
podrá ser mencionada en las etiquetas, publicidad y docu-
mentación hasta la aprobación definitiva del Reglamento y
la constitución de su Consejo Regulador.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de marzo de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada San Rafael, por la que
se incluye el término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de porcino denominada «San Rafael» para que le
fuese concedida la ampliación mediante la incorporación de
los ganaderos del término municipal de La Puebla de Cazalla
(Sevilla).

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 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de La Puebla de Cazalla en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada El Torcal, por la que se
incluye el término municipal de Cuevas de San Marcos
(Málaga).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de Defensa
Sanitaria de bovino, ovino y caprino denominada «El Torcal»
para que le fuese concedida la ampliación mediante la incor-
poración de los ganaderos del término municipal de Cuevas
de San Marcos (Málaga).

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 8 de marzo del año en
curso la ampliación del ámbito territorial y de actuación
mediante la incorporación de ganaderos del término municipal
de Cuevas de San Marcos en la citada Agrupación de Defensa
Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino deno-
minada Penibética, de los términos municipales que
se citan de la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino denominada «Penibética», de los términos munici-
pales de Priego de Córdoba, Carcabuey, Almedinilla y Fuente
Tójar (Córdoba), para que le fuese concedido el título de Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 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 Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino del término
municipal de Villaralto (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino del
término municipal de Villaralto (Córdoba) 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 Decre-
to 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 Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino, caprino
y porcino denominada Alto Guadalquivir, de los tér-
minos municipales que se citan de la provincia de
Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino, ovi-
no, caprino y porcino denominada «Alto Guadalquivir», de
los términos municipales de Adamuz, Montoro, Pedro Abad,
El Carpio, Bujalance, Cañete de las Torres, Villa del Río y
Villafranca de Córdoba (Córdoba), 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 Decre-
to 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 Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 8 de marzo del año en curso
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de febrero de 1999, por la que
se resuelve la XII Edición del Concurso para el fomento
de la investigación educativa en sus dos modalidades:
Premio Joaquín Guichot y Premio Antonio Domínguez
Ortiz.

Habiéndose convocado la XII Edición del Concurso para
el fomento de la investigación educativa, en sus dos moda-
lidades: Premio Joaquín Guichot sobre la Cultura Andaluza
y Premio Antonio Domínguez Ortiz sobre el Desarrollo Curri-
cular, en Centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en colaboración con la empre-
sa AGFA, mediante la Orden de 19 de febrero de 1998, publi-
cada en el BOJA número 42, de 16 de abril de 1998, y
tras las deliberaciones del Jurado Calificador constituido al
efecto, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la
XII Edición del Concurso para el fomento de la investigación
educativa, en sus dos modalidades: Premio Joaquín Guichot
sobre la Cultura Andaluza y Premio Antonio Domínguez Ortiz
sobre el Desarrollo Curricular, que quedó constituido de la
siguiente manera:

Presidenta: Doña Isabel de Haro Aramberri, Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Vocales:

- Don Rafael Pedrajas Pérez, Delegado Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia en Granada.

- Don Jaime Cabaní i Tuset, de Comunicación y Relaciones
Institucionales, en representación de la empresa AGFA.

- Don Antonio Zoido Naranjo, Jefe del Gabinete del Con-
sejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

- Don Ramón Morcillo Parra, Jefe del Servicio de Planes
de Estudio de la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

- Don Antonio Granados Cabrerizo, Jefe del Servicio de
Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Granada.

- Don Victoriano del Cerro Bex, Jefe del Servicio de Coor-
dinación de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
en Granada.

- Don Antonio Luis Cortés Peña, Profesor Titular de His-
toria Moderna de la Universidad de Granada.

- Doña Rosalía Burgos Hidalgo, Catedrática de Lengua
y Literatura del I.E.S. Padre Manjón de Granada.

- Don Manuel Vilches de Arribas, Catedrático de Lengua
y Literatura del I.E.S. Generalife de Granada.

- Don Antonio Fernández Bermudo, Jefe del Departamento
de Planes Especiales de la Consejería de Educación y Ciencia,
que actúa como Secretario.

Segundo. El Fallo del Jurado fue el siguiente:

Premio Joaquín Guichot, sobre la Cultura Andaluza

Apartado A: Investigaciones, experiencias docentes y ela-
boración de materiales curriculares de carácter demográfico,
etnográfico, antropológico, artístico, etc., sobre aspectos rela-
cionados con nuestra Comunidad Autónoma y su Cultura con
21 trabajos presentados:

- Conceder un Primer Premio dotado con 600.000 pesetas
al trabajo titulado «El Archivo Municipal de Berja como recurso
didáctico. Diez años en la vida de una Villa del reino de Granada
en el primer tercio del siglo XVII: Berja, 1617-1627», por
tratar de avanzar en el concepto de Patrimonio Histórico de
acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía,
no solo en lo referente a monumentos, restos arqueológicos
u obras plásticas, sino también al ámbito documental. De
este modo incide en el acercamiento de la escuela al archivo
con una doble perspectiva: a) El archivo como difusor del
Patrimonio Documental, y lugar que en una aproximación
didáctica será precusor de futuras actitudes de valoración y
respeto del citado patrimonio documental. b) Los documentos
como fuente de información y reconstrucción del pasado por
cuanto se trata de mostrar al alumnado que tras el libro de
Historia se encuentra el documento, y de que la historia local
es un potente recurso didáctico.

Su autor es don Pedro Ponce Molina, profesor de Geografía
e Historia del I.E.S. Santo Domingo de El Ejido (Almería).

- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pese-
tas, al trabajo titulado «Lorca el mejor amigo de los niños.
Más allá de un centenario», por ser una excelente propuesta
para trabajar un poeta y en este caso, Lorca con los alumnos
de Educación Infantil de 4 años; y así para lograr esta incar-
dinación curricular en la Educación Infantil se aprovecha ade-
más de la «Universalidad» de Lorca, de un nuevo concepto
de «Verticalidad» de Lorca, bajo el cual el poeta es admirado
y querido por un niño o niña de 3 años hasta que son mayores,
ya que en esta edad la poesía es más pura, independien-
temente de matices políticos o sociales. Igualmente los mate-
riales recogen los principios básicos de la Educación Infantil
de: Globalización. Aprendizajes significativos. La actividad
como fuente de desarrollo infantil para la construcción del
conocimiento. La socialización y la comunicación desapare-
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ciendo egoísmos a favor de actitudes de ayuda y colaboración
mutua.

Su autora es doña Remedios Torres Fernández, profesora
del Colegio Público Capitulaciones de Santa Fe (Granada).

- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pese-
tas al trabajo titulado «El escenario urbano. Un proyecto curri-
cular de conocimiento del espacio urbano en Educación de
Adultos», por recoger la demanda de los alumnos de Centros
de Educación de Adultos para conocer la historia y el urbanismo
de su entorno, con vistas a cubrir lagunas formativas y para
complementar el Area Social y para integrar los Programas
de Cultura Andaluza en sus currículums.

Su autor es don Jesús Miguel Arenas Soler, del C.P.E.A.
San Juan de la Cruz de Sevilla.

Apartado B: Investigaciones, experiencias y elaboración
de materiales sobre el Patrimonio natural, monumental y tec-
nológico de la Comunidad Autónoma Andaluza con 7 trabajos
presentados:

- Declarar Desierto el Primer Premio, y Conceder Mención
Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «Cría
y reintroducción de gallinas autóctonas en una escuela rural»,
por ser un trabajo que parte de la base de proporcionar al
alumnado una formación plena que les permita confirmar su
propia y esencial identidad, y de construir una realidad edu-
cativa que integre el conocimiento, junto con la valoración
ética y moral de esa realidad. Igualmente la temática de la
cría de gallinas autóctonas es una propuesta, que además
de sus razones económicas, científicas, culturales y ecológicas,
aporta una protección de animales de nuestros cortijos anda-
luces que están en peligro de extinción por la mecanización
del sector agrícola y ganadero andaluz.

Sus autores son los profesores don José Alfonso Peralta
Pérez, don Francisco Racero Romero y don Manuel Quilez
Serrano del Colegio Público Rural Campiña de Tarifa de Tahi-
villa (Cádiz).

- Conceder Mención Especial dotada con 200.000 pese-
tas al trabajo titulado «Monográfico sobre el olivo», por estar
basado en el aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno
investigador interactúa con el objeto de estudio (olivo), per-
mitiéndole la adquisición de un aprendizaje que interioriza,
y de una vivencia que jamás se olvida.

Su autor es el profesor don Miguel Angel Albusac Tamargo,
del Colegio Público Antonio Machado de Peal de Becerro
(Jaén).

Premio Antonio Domínguez Ortiz, sobre Desarrollo Curricular

Apartado A: Planificación y Desarrollo del Currículo, con
34 trabajos presentados:

- Conceder un Primer Premio al trabajo titulado «Al aire!,
la Radio en la escuela», por ser una experiencia trasladable
a cualquier escuela, con un alumnado y un profesorado que
apuesta por una educación viva, ágil, motivadora, e imagi-
nativa, basada en el trabajo en equipo, la cooperación, la
democracia interna, el respeto a la audiencia y el conocimiento
del entorno social, donde todos analizan, participan y crean.
En suma, la radio actúa como marco integrador de todo el
currículum, con lo que el binomio Radio-Escuela se articula
con un enfoque globalizador para las etapas de Educación
Infantil y Primaria, y con un enfoque Interdisciplinar para la
Educación Secundaria.

Sus autores son los profesores doña Andrea Martínez
Reyes y don Sebastián Pavón Mendoza del C.P. Elio Antonio
de Nebrija; don Modesto Parada Rodríguez del C.P. Nuestra
Sra. de las Montañas; don Gonzalo Fernández Naranjo y don
Manuel García Román del C.P. Torrevieja; y don Pedro Sánchez

Gil y don Manuel Lineros González del I.E.S. La Loma, todos
ellos de la localidad de Villamartín (Cádiz).

- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pese-
tas al trabajo titulado «La Orientación Sociolaboral a través
del Currículum», por ser un Proyecto, que basado en el trabajo
en equipo, pone en interacción real al Departamento de Orien-
tación con diferentes profesores/as de disciplinas diversas de
un mismo Instituto de Educación Secundaria, teniendo como
centro de interés común, la incorporación a través del currí-
culum de la orientación socio-laboral del alumnado. Supone,
por parte del departamento de orientación, una ejemplificación
práctica de la orientación como proceso colaborativo, y por
parte del profesorado que participa, una asunción de la orien-
tación como función docente.

Sus autores son un equipo de 10 profesores/as del Instituto
de Enseñanza Secundaria de La Mojonera (Almería) coordi-
nados por doña Antonia Castilla Pascual.

- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pese-
tas al trabajo titulado «Edu-red, Profesores andaluces en la
red», por ser un trabajo, bien resuelto técnicamente, que nos
ofrece una serie de páginas para navegación por Internet, pre-
tendiendo proporcionar a los profesores andaluces herramien-
tas que ayuden a convertir Internet en un recurso educativo
más.

Su autor es el profesor don Juan Antonio Gallego Arrufat,
del I.E.S. Pérez de Guzmán de Ronda (Málaga).

Apartado B: La Educación para la Convivencia y los temas
transversales del currículo, la atención a la diversidad y la
solidaridad en la educación, con 18 trabajos presentados:

- Declarar Desierto el Primer Premio, y Conceder Mención
Especial dotada con 200.000 pesetas al trabajo titulado «El
Protagonista de la Semana», por ser un proyecto donde la
familia se hace parte importante en la educación de sus hijos,
englobando los objetivos de la Educación Infantil y el trata-
miento de las áreas transversales, de una forma activa y crea-
dora, y con una motivación activa cercana a su realidad.

Su autora es la profesora doña Antonia González Romero,
del Colegio Público Marqués de Iznate, de Iznate (Málaga).

- Conceder Mención Especial dotada con 200.000 pese-
tas al trabajo titulado «Silencios rotos, Olvidos callados, Pre-
sencias invisibles, Ausencias malditas», por Proyecto inter-
disciplinar que pretende una reorientación de la historia de
la cultura (Historia, Arte, Sociedad, Literatura) dando un papel
predominante a la mujer como protagonista de mitos históricos.
Así trata de crear un proyecto coeducativo e interdisciplinar
para la introducción de la perspectiva de género en el currí-
culum del área de Humanidades del 2.º Ciclo de la ESO.

Sus autores son los profesores/as doña Isabel Arias More-
no, don Rafael Luis Campaña Jiménez, don José Antonio Sán-
chez Marfil y doña Dolores Ruiz Domenech, del I.E.S. Francisco
Ayala de Granada.

- Conceder Mención Especial dotada con 100.000 pese-
tas al trabajo titulado «Propuesta didáctica en torno a un embal-
se, Cubillas (Granada)», por la organización del plan de trabajo
que toma un enfoque globalizador para diluir los perfiles de
las distintas áreas; y asimismo aprovecha la búsqueda de nue-
vas vías didácticas, que sean compatibles con la realidad orga-
nizativa y funcional de los centros escolares, integrando centros
de interés biológicos, geológicos, histórico-arqueológicos, geo-
gráficos y tecnológicos, en la ESO.

Sus autores son un equipo de profesores y profesoras
coordinados por don José Antonio Alvarez Calvo y don José
Casares Olivares del I.E.S. Francisco Ayala de Granada.

Sevilla, 12 de febrero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
concede autorización definitiva de funcionamiento al
Centro privado de Educación Infantil Santa María del
Valle, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
M.ª del Carmen Espinosa de los Monteros Banegas, en su
calidad de representante de la «Congregación de Religiosas
del Sagrado Corazón», entidad titular de los Centros docentes
privados de Educación Primaria y Educación Secundaria «San-
ta María del Valle», con domicilio en Avda. Magdalena Sofía
Barat, núm. 6, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en solicitud
de autorización definitiva de funcionamiento de un Centro de
Educación Infantil con 3 unidades de segundo ciclo en el
mismo recinto escolar de los Centros de Educación Primaria
y Educación Secundaria.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece que la titularidad de los Centros la ostenta
la «Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de funcio-
namiento para la ubicación de un Centro de Educación Infantil
con 3 unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares,
quedando como a continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa María del Valle.
Código de Centro: 41002621.

Domicilio: Avda. Magdalena Sofía Barat, núm. 6.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
ceden ayudas para financiar actividades de las orga-
nizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no univer-
sitario durante 1998 en la provincia de Cádiz.

Habiéndose convocado por Orden de 13 de julio de 1998
(BOJA de 6.8.98) ayudas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas en los niveles no uni-
versitarios durante 1998, vistas las solicitudes presentadas
por la Comisión constituida de acuerdo con el artículo ocho
de la citada Orden, y conforme a lo reflejado en el Acta de
la sesión celebrada por dicha Comisión que recoge el acuerdo
de aprobar las ayudas y denegarlas a aquellos proyectos por
carecer de algunos de los requisitos recogidos en la Orden
de referencia, esta Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia ha resuelto:

Primero. Conceder las Ayudas económicas para financiar
las Actividades presentadas por las Asociaciones especificando
la pertinente cuantía y con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.11.48600.12J.4.
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Segundo. Denegar las Ayudas a las siguientes Asociaciones con especificación del motivo.

Tercero. De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de junio, los beneficiarios quedan obligados a:

- Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

- Justificar ante la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia la realización de la actividad o la adopción del com-
portamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión o disfrute de la
subvención.

- El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por esta Delegación de Educación y Ciencia y a
las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las sub-
venciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

- Comunicar a esta Delegación la obtención de otras sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o Entes públicas o privados, nacio-

nales o internacionales, así como las alteraciones a las que
se refiere el artículo 110 de la mencionada Ley 5/1983.

- Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

Igualmente, los beneficiarios quedan obligados a facilitar
cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuen-
tas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

Cuarto. El pago se realizará en firme con justificación
diferida mediante transferencia bancaria a las Asociaciones
beneficiarias.

Las entidades justificarán la subvención mediante la pre-
sentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado
en su integridad a las actividades para las que se concedió
y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.
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b) Carpeta-Indice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

Quinto. Los beneficiarios deberán hacer constar en la
publicidad de las actividades que éstas han sido subvencio-
nadas por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a la Consejería de Educación y Ciencia conforme a
lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de 27 de diciem-
bre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 30 de noviembre de 1998.- El Delegado, Salvador
Jorge Pagán Fernández.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 1998, de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en los cursos de
especialización en Educación Infantil. (BOJA núm.
131, de 17.11.98).

Advertido error en la Resolución que se indica, en el Anexo
de la página 14.202, en la provincia de Granada, Grupo B,
debe incluirse a Sánchez Villena, Antonia, con DNI 24.170.736.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de noviembre de 1998, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se hacen públicas las listas de profesores que
han obtenido la calificación de apto en los cursos de
especialización en Educación Infantil (BOJA núm. 140,
de 10.12.98).

Advertido error en la Resolución que se indica, en el Anexo
de la página 15.074, en la Provincia de Sevilla, figura «Gómez
García, Rosa, con DNI 28.667.907» y debe figurar con DNI
«28.677.907». Igualmente figura «Moreno Suárez, Amelia con
DNI 28.909.111», debiendo figurar con DNI «27.909.111».
Asimismo figura «Pérez Maestre, M.ª Eulalia con DNI
28.702.429», debiendo figurar con DNI «28.706.429».

Sevilla, 9 de marzo de 1999

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en los recursos contencioso-ad-
ministrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª,
interpuestos por don Antonio Díaz Fraile 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 Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Díaz Fraile recursos contencio-
so-administrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª, con-

tra Resoluciones del Viceconsejero de Medio Ambiente de
fechas 5.2.98 y 30.10.98, desestimatorias de reclamaciones
interpuestas contra Reducción del Complemento Personal
Transitorio, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 542/98 S.3.ª y 2664/98 S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, 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 Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 221/99, interpuesto por Ganados
Franjosa, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Uno
de Sevilla se ha interpuesto por «Ganados Franjosa, S.L.»
recurso contencioso-administrativo núm. 221/99, contra la
Resolución de fecha 9.12.98 del Viceconsejero de Medio
Ambiente desestimatoria del recurso ordinario interpuesto con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 4.5.98, recaída en
el expediente sancionador núm. SE/SAN/PAM-025/97, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa de Pre-
vención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 221/99.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en los recursos contencioso-ad-
ministrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª, inter-
puestos por Comunidad de Bienes La Casa de Bombas
del Sector III de Almonte-Las Marismas 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 Sevilla se ha
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interpuesto por Comunidad de Bienes La Casa de Bombas
del Sector III de Almonte-Las Marismas recursos contencio-
so-administrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª, contra
la Orden de 10.12.98 del Consejero de Medio Ambiente por
la que se reconocen los efectos de la ausencia de resolución
expresa sobre la reclamación de daños por ánsares en terrenos
de la Comunidad de Bienes La Casa de Bombas del Sector
III de Almonte-Las Marismas, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 12/98-S.4.ª y 17/99-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que com-
parezcan 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, 4 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2491/98-S.2.ª, interpuesto por don
Rafael Martínez Ochoa ante la Sala de lo Contencio-
so-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 Granada se
ha interpuesto por don Rafael Martínez Ochoa recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2491/98-S.2.ª, contra la Reso-
lución de fecha 15.4.98 del Consejero de Medio Ambiente
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 5.5.97,
recaída en el expediente sancionador M/140/96, instruido en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén por infracción administrativa a la Ley Forestal de Anda-
lucía, 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. 2491/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, 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 Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/5835/1997, interpuesto por don
Diego Naranjo Jiménez ante la Sala de lo Contencio-
so-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 don Diego Naranjo Jiménez recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/5835/1997, contra la Resolu-
ción de fecha 12.9.97 del Viceconsejero de Medio Ambiente
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga de fecha 11.2.97, recaída en el expe-
diente sancionador M-96211, instruido por infracción admi-
nistrativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dis-
puesto 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. 01/5835/1997.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, 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 Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 136/99, interpuesto por don Carlos
de Córdoba Pichardo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Sevilla se ha interpuesto por don Carlos de Córdoba Pichardo
recurso contencioso-administrativo núm. 136/99, contra la
Resolución de fecha 16.11.98 del Viceconsejero de Medio
Ambiente por la que se inadmitía a trámite el recurso ordinario
deducido contra la Resolución del Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Huelva de fecha 13.4.98,
recaída en el expediente sancionador núm. 1182/97, instruido
por infracción administrativa a la normativa sobre pesca, 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. 136/99.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se acuerda la delegación de competencias, para la
resolución de subvenciones excepcionales, en la Dele-
gada Provincial de Asuntos Sociales en Cádiz.

La Diputación Provincial de Cádiz viene colaborando con
la Consejería de Asuntos Sociales en diversas actuaciones en
materia de protección de menores.

Asimismo, la Compañía de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, viene cola-
borando con la Consejería en el mismo ámbito.

Ambas Instituciones son titulares, respectivamente, de los
siguientes Centros: Centro de Acogida Inmediata, Hogar Infantil
sito en C/ Playa, núm. 1, de Puerto Real (Cádiz) y Casa Hogar
Luisa de Marillac, C/ Granja de San Ildefonso, 8-5.º (Cádiz),
afectos al ámbito de actuación indicado.

Razones de utilidad social aconsejan extender aquella
colaboración a la concesión de subvenciones para el man-
tenimiento de estos Centros cuya utilidad social ha quedado
demostrada, junto con la concurrencia de urgencia y excep-
cionalidad en orden a asegurar su viabilidad económica y sol-
vencia financiera.

La Orden de convocatoria de subvenciones en el ámbito
de la Consejería no contempla ayudas para esta finalidad,
si bien, la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, recoge
créditos suficientes para hacer frente a tales gastos.

Dada la demarcación territorial en la que se viene pres-
tando la expresada colaboración, y en aras de la agilización
y simplificación administrativa, se estima conveniente delegar
competencia para la concesión de las subvenciones nece-
sarias.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Se delega en la Delegada Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Cádiz, la competencia para resolver la
concesión de subvenciones de carácter excepcional a favor
de la Diputación Provincial de Cádiz y la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de marzo de 1999

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se cla-
sifica como de Asistencia Social la Fundación Asansull,
instituida en La Línea de la Concepción (Cádiz), y se
aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Asansull, instituida en la localidad de La
Línea de la Concepción (Cádiz), se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por el Patronato de la mencionada Fundación
se solicita la clasificación y registro de la Fundación, apor-
tándose al procedimiento instruido, entre otra documentación,
la escritura de constitución de dicha Fundación, otorgada el
día 15 de septiembre de 1998, ante el Notario don Jesús
María Vega Negueruela, bajo el núm. 1.258 de su protocolo,
modificada por otra de fecha 30 de noviembre de 1998, otor-
gada ante el mismo Notario, bajo el núm. 1.650 de protocolo.

Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artículo
6.º de los Estatutos, siendo según transcripción literal de dicho
precepto el siguiente:

«La Fundación tiene por objeto:

a) Proteger, educar, promocionar y tutelar a personas con
discapacidad.

b) Promoción, creación y mantenimiento de Centros para
discapacitados.

c) Estimular y ejecutar actuaciones que tengan como fina-
lidad mejorar las condiciones de vida de las personas con
minusvalías.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10.º de los Estatutos, queda identificado
en la escritura de constitución de 15 de septiembre de 1998,
otorgada ante el Notario don Jesús María Vega Negueruela,
bajo el núm. 1.258 de su protocolo, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.

Cuarto. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por la suma de diez millones de pesetas (10.000.000
de ptas.), acreditándose la realidad de su aportación ante el
Notario autorizante, don Jesús María Vega Negueruela,
mediante escritura de rectificación de la de constitución, otor-
gada con fecha 30 de noviembre de 1998, bajo el núm. 1.650
de protocolo.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente procedimiento y cum-
plidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, se ha sometido el expediente instruido sobre
Clasificación de la Fundación como de Asistencia Social a
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vistas la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.
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Segunda. El artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 1.º de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación se estima
adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales estable-
cidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 10 de la men-
cionada Ley 30/1994.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
benéfico particular de la Fundación, a través de la corres-
pondiente Clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha
de estimarse vigente y aplicable, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya
en la Comunidad Autónoma Andaluza el Registro de Funda-
ciones según lo previsto en el mencionado texto legal, todo

ello sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación a
la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación previsto
en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Asansull, instituida en la localidad de La Línea de la Con-
cepción, Cádiz, mediante escritura pública de fecha 15 de
septiembre de 1998, y posterior de rectificación de fecha 30
de noviembre de 1998, otorgadas ante el Notario don Jesús
María Vega Negueruela, bajo el núm. 1.258 y 1.650, res-
pectivamente, de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en las escrituras antes citadas.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, según lo previsto en el mencionado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, a contar
desde su publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- La Directora Gerente, María
Dolores Curtido Mora.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

En la ciudad de Sevilla, a once de marzo de mil nove-
cientos noventa y nueve.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 2630/98, formulado por CSI-CSIF contra la Consejería de
Gobernación y Justicia al objeto de impugnar la Orden de
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía de fecha 17 de septiembre de 1998, por la que se con-
vocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción
Estadística, Código A.2018 (publicada en el BOJA núme-
ro 113, de 6 de octubre de 1998), lo que servirá de empla-
zamiento a las personas a cuyo favor derivasen derechos del
acto recurrido y a las que tuvieren interés directo en el man-
tenimiento del que ha motivado la acción contencioso-admi-
nistrativa.- La Secretaria, El Presidente.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla (Asaja-
Sevilla), representada por el Procurador don Manuel Luque
Carmona, contra el acto administrativo dictado por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sobre
resolución artículo 3 de la Orden de 29.12.98 que regula
las ayudas a superficies y primas ganaderas para el año 1999.

Recurso número 391/99. Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
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en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 15 de marzo de 1999.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
269/99).

Número: 993/94. Ngdo.: M. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo, de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La
Caixa», Procurador Sr. Jesús Escudero García, contra doña
Beatriz Carreter González y don Manuel Puerto Rodríguez.

En el procedimiento Juicio Ejecutivo 993/94-M, seguido
en el 1.ª Instancia Núm. 14 de Sevilla a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa» contra Beatriz
Carreter González y Manuel Puerto Rodríguez sobre Juicio Eje-
cutivo, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a trece de mayo de mil novecientos noventa
y siete.

El Sr. Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez 1.ª Ins-
tancia Núm. 14 de Sevilla y su Partido, habiendo visto los
presentes autos de Juicio Ejecutivo 993/94-M, seguidos ante

este Juzgado, entre partes, de una como demandante Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa», representado
por el Procurador don Jesús Escudero García y bajo la dirección
del/de la Letrado/a don/doña, y de otra como demandados
doña Beatriz Carreter González y don Manuel Puerto Rodríguez,
que figuran declarados en rebeldía, en reclamación de can-
tidad, por importe de 794.351 ptas., y

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra doña Beatriz Carreter González y don Manuel
Puerto Rodríguez hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago a Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona «La Caixa» de la cantidad de
595.751 de principal y los intereses pactados y costas cau-
sadas y que se causen en las cuales expresamente condeno
a dicho/a demandado/a.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quinto día.

Así, por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demandado/a se le notificará en los Estrados del Juzgado,
y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de que no se
solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandados Beatriz Carreter González y Manuel Puerto
Rodríguez, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintiocho
de enero de mil novecientos noventa y nueve.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de
2 de julio, en el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Trabajo e Industria; Decreto 282/95, de 14
de noviembre, por el que se desconcentran determinadas fun-
ciones en materia de contratación, y Orden de 8 de julio de
1996, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/95 (CAP).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

c) Número de expediente: MA-8/99 S TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pan y harina

para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 6, de 14 de enero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 5.691.920 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 11 de marzo

de 1999.
b) Adjudicatario: Aguepan, S.L., por importe de cinco

millones seiscientas once mil doscientas dieciséis pesetas
(5.611.216 ptas.), IVA incluido.

Málaga, 15 de marzo de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 862/99).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:
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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: SU.11/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de módulos de

vestuario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
d) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.000.000 de ptas. (IVA incluido), 631.062,71 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.100.000 ptas., 12.621,25

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n,

Entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.41.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el día 23 de abril de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Turismo y Deporte. Edif. Torretriana, Isla de la Car-
tuja, s/n, Pta. Baja, Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones (art. 90, Ley 13/95).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura
de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente
hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 1999.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de marzo de 1999, de la Delegación Provincial de
Córdoba, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de
vigilancia que se indica. (PD. 936/99).

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia que se indica.

Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 1999,
de la Delegación Provincial de Córdoba, se procede a transcribir
la oportuna rectificación:

Página núm. 3.060. BOJA núm. 31, de 13 de marzo
de 1999.

- En el apartado: 2. Objeto del contrato.
Donde dice: «Plazo de ejecución: 1 de mayo de 1999

a 31 de diciembre de 1999», debe decir: «Plazo de ejecución:
16 de mayo de 1999 a 31 de diciembre de 1999».

- En el apartado: 4. Presupuesto base de licitación.
Donde dice: «Importe total: 8.036.632 pesetas,

48.301,13 euros» , debe dec i r : « Impor te to ta l :
9.200.000 pesetas, 55.293,11 euros».

- En el apartado: 5. Garantías.
Donde dice: «Prov is ional : 160.733 pesetas,

966,02 euros», debe decir: «Provisional: 184.000 pesetas,
1.105,86 euros».

Donde d i ce : «De f i n i t i v a : 321 .465 pese ta s ,
1.932,04 euros», debe decir: «Definitiva: 368.000 pesetas,
2.211,72 euros».

Como consecuencia de la presente corrección de errores,
el límite de presentación de ofertas queda fijado hasta las
14 horas del decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Córdoba, 23 de marzo de 1999


