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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se nombran Notarios para
servir plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso Ordi-
nario convocado por Resolución de 25 de octubre de 1999
(BOE de 16 de noviembre).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgáni-
ca 6/1981, de 30 de diciembre, de conformidad con los artí-
culos 23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento
Notarial, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos
171/84, de 19 de junio; 84/1997, de 13 de marzo y la Orden
de 19 de junio de 1984 de la Consejería de Gobernación,
de delegación de atribuciones para el nombramiento de Nota-
rios y Registradores de la Propiedad que vayan a servir plaza
en el territorio de esta Comunidad Autónoma.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Notarios que en Anexo se rela-
cionan para servir plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante este Organo en el plazo de un
mes, o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Rosa Bendala García.

A N E X O

Para la Notaría de Puente Genil (por traslado del Sr. Pardo
Defez), a doña María del Pilar Núñez de Cela Artiaga, Notaria
de Alfaz del Pí, 3.ª

Para la Notaría de Ecija (por traslado del Sr. Vázquez
González), a don Antonio Rosado Quirós, Notario de Arroyo
de la Luz, 3.ª

Para la Notaría de Montilla (por traslado del Sr. Fernández
Guzmán), a don José Luis Carvajal García Pando, Notario
de Hondarribia, 3.ª

Para la Notaría de Canjáyar (por traslado del Sr. Moscoso
Torres), a don Victoriano-Juan Díaz Pardo, Notario de Opo-
sición 1997.

Para la Notaría de Luque (por traslado del Sr. Rodrí-
guez-Poyo Segura), a doña María del Pilar García Hernández,
Notaria de Oposición 1997.

Para la Notaría de Peñarroya-Pueblonuevo (por traslado
del Sr. Cobo Gallego), a doña Inmaculada Mateos Martel, Nota-
ria de Zalamea de la Serena, 3.ª

Para la Notaría de Santa Olalla del Cala (por traslado
de la Sra. Medina Achirica), a doña Teresita Castillo Moreno,
Notaria de Oposición de 1997.

Para la Notaría de Málaga (por traslado del Sr. Parrizas
Torres), a don José Castaño Casanova, Notario de Las
Palmas, 1.ª

Para la Notaría de Roquetas de Mar (por traslado del
Sr. Calderón Alvarez), a don Fernando Ruiz de Castañeda Díaz,
Notario de Guecho, 1.ª

Para la Notaría de Martos (por traslado del Sr. Fernández
Henares), a doña María José García Valdecasas García Val-
decasas, Notaria de Cabra, 2.ª

Para la Notaría de Hinojosa del Duque (por traslado del
Sr. Fernández Cuadrado), a don Francisco Federico Rosales
de Salamanca Rodríguez, Notario de Fuente Obejuna, 3.ª

Para la Notaría de Navas de San Juan (por traslado del
Sr. López-Tormos Pascual), a don Pablo de Blas Pombo, Nota-
rio de Oposición 1997.

Para la Notaría de La Rambla (por traslado del Sr. Cas-
quete de Prado Montero de Espinosa), a doña Amelia Begoña
González Herrada, Notaria de Fernán Núnez, 3.ª

Para la Notaría de Cazalla de la Sierra (por traslado del
Sr. Fernández de Córdova Claros), a doña Carmen Martínez
Molinero, Notaria de Jimena, 3.ª

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Antonio Javier Trujillo
Pérez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 3 de febrero de 1999 (BOE
de 11 de marzo de 1999), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Antonio Javier Trujillo Pérez, en el Area de Conocimiento
de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Dere-
cho del Estado y Sociología.

Málaga, 22 de diciembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.



BOJA núm. 11Sevilla, 29 de enero 2000 Página núm. 1.143

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía esta Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 2, de 5.1.99), anuncia la provisión de un
puesto de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes podrán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería
y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, Paseo de Almería, núm. 68,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Almería, 12 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANEXO I

Orden: 1.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de Almería.

Denominación del puesto/código: Secretario/a del Dele-
gado Provincial.

Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area Fun./Area Relac.: Admón Públ.
C.D.: 18.
C. específico/RFIDP ptas.: XXXX-845.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad/Otras características: Almería.
Méritos específicos:

RESOLUCION de 14 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía esta Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 2, de 5.1.99), anuncia la provisión de un
puesto de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes podrán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería
y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, Paseo de Almería, núm. 68,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Almería, 14 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANEXO I

Orden: 1.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de Almería.

Denominación del puesto/código: Inspector Provincial de
Servicios.

Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo:
Area Fun./Area Relac.: Admón Públ.
C.D.: 27.
C. específico/RFIDP ptas.: XXXX-1.794.
Requisitos para el desempeño:
Exp.:
Titulación:
Formación:
Localidad/Otras características: Almería/3 años antig. Ad.

Púb.
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 27 de diciembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la revocación
de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia otor-
gada a la entidad Radiotona, SA, en la localidad de
Mojácar (Almería), frecuencia 91.8 Mhz.

Por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1999, recaída en
el recurso de casación núm. 541 de 1992, interpuesto por
la Mercantil «Radio Indalo, S.L.», contra la Sentencia dictada
con fecha 11 de mayo de 1992 por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se declara
disconforme a Derecho el Acuerdo adoptado por este Organo
con fecha de 1 de agosto de 1989, por el que se adjudicó
provisionalmente a la Mercantil «Radiotona, S.A.» la concesión
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia en la localidad de Mojácar (Al-
mería), anulándolo.

Por Orden del Consejero de la Presidencia de 14 de abril
de 1999, publicada en el BOJA núm. 53, de fecha 8 de
mayo de 1999, se dispone que se lleve a debido y puro efecto
cuantos pronunciamientos se contienen en la ejecutoria.

Por escrito de fecha 25 de junio, la Dirección General
de Comunicación Social da traslado de la citada sentencia
a la entidad «Radio Sierra Norte, S.L.», en su condición de
actual titular de la concesión, ya que la misma fue transmitida
a su favor por la concesionaria «Radiotona S.A.», según auto-
rización efectuada por Resolución del Consejero de la Pre-
sidencia de 6 de marzo de 1998, otorgándole un plazo de
quince días para formular alegaciones, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, alegaciones
que fueron presentadas con fecha 13.7.99.

De otro lado, conforme a lo dispuesto en reiterada juris-
prudencia del Tribunal Supremo, entre otras: Sentencias de
7 de junio de 1983, de 22 de febrero de 1991 y de 29
de marzo de 1996, la anulación de un acto que infrinja el
ordenamiento debe comportar la de los sucesivos que se hayan

dictado en ejecución de aquél o que sean dependientes del
mismo, al quedar privados de causa y resultar en sí mismos
antijurídicos.

Por lo que procede adoptar Acuerdo de revocación de
dicha concesión, otorgada con carácter definitivo por Acuerdo
de este órgano de 23 de junio de 1992 de la Resolución
del Consejero de la Presidencia de 6 de marzo de 1998, por
la que se autorizaba la transferencia de dicha concesión a
favor de la Entidad «Radio Sierra Norte, S.L.», al ser ambos
actos dependientes del primero, en este caso, la adjudicación
provisional de la concesión efectuada a favor de «Radiotona,
S.A.», cuya anulación ha sido declarada.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a propuesta del
Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 27 de diciembre de 1999,

A C U E R D O

Revocar el Acuerdo de este Consejo de 23 de junio de
1992, por el que se otorgó a favor de la Mercantil «Radiotona,
S.A.» la concesión definitiva de la emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en
la localidad de Mojácar (Almería), frecuencia 91.8 Mhz, y,
como consecuencia de ello, la Resolución del Consejero de
la Presidencia de 6 de marzo de 1998 autorizando la trans-
ferencia de la citada concesión a favor de la Entidad «Radio
Sierra Norte, S.L.».

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 48.4,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y artículo 46.1 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 252/1999, de 27 de diciembre, de
modificación parcial de la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración de la Junta de Andalucía
por el que se crean puestos a extinguir de adscripción
laboral a efectos de resolución del concurso de tras-
lados del personal laboral.

P R E A M B U L O

Como consecuencia de la resolución del concurso de tras-
lado de personal laboral, y siguiendo las bases de la con-
vocatoria aprobada por la Orden de 4 de marzo de 1999,
en lo relativo a la adjudicación de oficio de puestos de trabajo,
se ha observado la necesidad de ampliación de la relación
de puestos de trabajo, por la inexistencia de puestos vigentes
de adscripción laboral de las categorías de titulado superior,
titulado grado medio y auxiliar administrativo, con indepen-
dencia de la asignación transitoria y provisional de puestos
de régimen funcionarial en los mismos Centros de destino.
El presente Decreto responde a esa necesidad y establece la
creación de los puestos adecuados en las Consejerías u Orga-
nismos Autónomos y en los Centros de destino que resultan
afectados. Por otra parte, debido a la naturaleza de las cate-
gorías indicadas, los puestos creados se configuran como pla-
zas a extinguir.

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 su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública Andaluza, y en el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, a propuesta de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, con informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día veintisiete de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve,

D I S P O N G O

Artículo único. Relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Se aprueba la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, consistente en la ampliación de la misma con los puestos
que se indican en el Anexo del presente 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 el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero

de 2000.

Sevilla, 27 de diciembre 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 22 de diciembre de 1999, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Granada, con objeto de financiar la operación de cré-
dito contraída con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras y servicios correspon-
dientes a los Fondos Adicionales del ejercicio 1998
realizados por las Corporaciones Locales incluídas en
concierto con el Inem y afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 1999.

Determinada por Decreto 217/1999, de 26 de octubre,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1999, 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 Granada 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, correspondiente a los Fondos Adicionales del ejer-
cicio 1998, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 217/1999, de 26 de octubre, de finan-
ciación de los créditos contraídos por las Diputaciones Pro-
vinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de
proyectos de obras municipales afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 1999,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Gra-
nada una subvención por importe de 176.650.245 pesetas,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto
de amortización de capital e intereses, ha de sufragar la citada
Diputación Provincial al Banco de Crédito Local por los prés-
tamos concedidos para la ejecución de los proyectos de obras
o servicios de los Fondos Adicionales del ejercicio 1998 afectos
al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 1999
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 88.325.123 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Granada deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31
de diciembre del año 2000, la valoración definitiva de las
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación acre-
ditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes al Programa de Empleo Agrario de 1999 en aplicación
de los Fondos Adicionales de 1998.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento a las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación
y Justicia, sin perjuicio de las de control que correspondan
al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 1999, colocando, en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación 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. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Granada y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas, por la que se dictan medidas
de policía en relación con el cumplimiento de la Orden
de 3 de julio de 1997, de la Consejera de Gobernación
y Justicia, por la que se establecen características téc-
nicas de determinadas máquinas expendedoras.

El vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su
artículo 5, apartado a), que están excluidas de la aplicación
del mismo las máquinas expendedoras que se limitan a efec-
tuar mecánicamente transacciones de venta de productos o
servicios a cambio de las monedas introducidas en ellas.

Constatada la variedad o tipología existente en las máqui-
nas expendedoras y la diferente consideración reglamentaria
que las mismas pueden tener, la Orden de 3 de julio de 1997
establece las características técnicas que determinadas máqui-
nas deben reunir para ser consideradas como máquinas expen-
dedoras a los efectos del citado artículo 5 del Reglamento.

Al amparo de la normativa anterior, la explotación y
desarrollo en el mercado de las denominadas máquinas expen-
dedoras de ocio ha ido evolucionando en base a incrementar
cada vez más la tipología de los productos que ofrecen al
consumidor para que puedan ser escogidos mediante la pericia
y habilidad del mismo en relación con el producto alternativo
que se garantiza obtener cuando no se consigue el elegido.
Esta diferencia entre los tipos de productos que pueden elegirse
y los que realmente obtiene el consumidor a cambio de un
precio fijo está llevando a convertir algunas de estas máquinas
en un modelo difícilmente encuadrable en lo que reglamen-
tariamente puede aceptarse como una máquina expendedora.

Dicha situación ha devenido en una aplicación práctica
de la citada Orden, cuyos efectos no siempre coinciden con
los objetivos que se pretendían conseguir con la misma y que
requiere, por tanto, establecer los criterios que permitan reflejar
con claridad su condición de máquina expendedora.

Vistas las consideraciones anteriores, la normativa en vigor
en materia de Juego y Apuestas y las competencias atribuidas
a esta Dirección General en el artículo 10.d) del Decre-
to 313/96, de 2 de julio,

R E S U E L V O

Primero. A efectos del cumplimiento y observación de
lo dispuesto en la Orden de 3 de julio de 1997, que establece
las características técnicas de determinadas máquinas expen-
dedoras, se considera que cumplen las mismas aquellas
máquinas expendedoras de ocio que reúnan los siguientes
requisitos:

A) El producto que se expende debe estar visible para
el consumidor y su valor medio en el mercado deberá ser
similar al precio exigido para su adquisición.

B) Una vez entregado el producto comprado, la máquina
podrá ofrecer la posibilidad de obtener un producto regalo,
basado en la habilidad o pericia del consumidor.

C) Este producto de regalo, fácilmente visible, será de
un único tipo en cada máquina, y en ningún caso este producto
podrá superar el valor de la moneda introducida ni el valor
del producto que expende la máquina. Asimismo, el producto
de regalo deberá estar incluido en una de las siguientes
tipologías:

- Encendedores.
- Pequeños juguetes.
- Llaveros.
- Objetos pequeños de decoración.

D) Identificación externa de la máquina, que constará
de los siguientes datos:

- Denominación de la Empresa explotadora y domicilio.
- Tipo y características del producto que venden.
- Descripción detallada de su funcionamiento.
- Cartel, claramente legible, de que dicha máquina es

expendedora del producto ofrecido y expuesto.

Segundo. Las empresas titulares de estas máquinas
expendedoras de ocio que cumplan los requisitos establecidos
en el apartado anterior deberán solicitar su exclusión de la
aplicación del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de esta Comunidad Autónoma, mediante escrito dirigido a la
Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Activi-
dades Recreativas de la Consejería de Gobernación y Justicia,
en la que se haga constar:

a) Titularidad de las máquinas.
b) Características del prototipo de la máquina y su

funcionamiento.
c) Relación, descripción y precio de los productos de venta

y de los productos de regalos.
d) Importe a depositar en la máquina.

Tercero. Una copia de la Resolución de exclusión deberá
figurar visible en cada máquina.

Cuarto. La modificación de cualquiera de los extremos
contenidos en la misma exigirá una nueva Resolución.

Quinto. Los productos que se describan deben responder
a características homogéneas en todos sus aspectos, sin que,
en ningún caso, una misma máquina pueda ofrecer como
regalos productos de diferente clase.

Sexto. La no expedición del producto de venta conllevará
la devolución del dinero.

Séptimo. Las máquinas expendedoras de ocio que no reú-
nan las condiciones descritas en los apartados anteriores no
podrán tener la consideración establecida en el Apartado Pri-
mero de la Orden de 3 de julio de 1997.

Octavo. El plazo máximo para solicitar la exclusión esta-
blecida en el apartado segundo será de dos meses a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERIA DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas con carácter
excepcional en el cuarto trimestre de 1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas con carácter excepcional en el cuarto
trimestre de 1999, con cargo al programa presupuesta-
rio 1.1.E:

Beneficiario: Ayuntamiento de Huelva.
Finalidad: «XXV Edición del Festival de Cine Ibero-

americano».
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Cantidad concedida: 2.100.000 ptas., equivalentes a
12.621,25 euros.

Crédito presupuestario: 01.12.460.00.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Luis Fernando Anguas Ortiz.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a actuaciones de uso
racional de la energía o de utilización de energías reno-
vables, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética, con base en la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las empresas que a continuación se relacionan,
con base en la Orden de 14 de junio de 1999.

Expediente: HU/01/PAEE.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Subvención: 13.324.240 ptas.

Expediente: HU/02/PAEE.
Beneficiario: Ignacio Pérez Ramos.
Subvención: 580.000 ptas.

Expediente: HU/04/PAEE.
Beneficiario: Francisco Dacosta Suárez.
Subvención: 1.138.109 ptas.

Huelva, 14 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
del Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de la
Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Córdoba, 20 de diciembre de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

PROGRAMA DE SUBVENCION AL EMPLEO EN COOPERATIVAS

Expte.: RS.017.CO/99.
Beneficiario: Villanumancia, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Villanueva del Duque, Córdoba.
Subvención: 3.500.000 ptas.

Expte.: RS.024.CO/99.
Beneficiario: Olimadera, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Castro del Río, Córdoba.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expte.: RS.025.CO/99.
Beneficiario: Arketipo, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: RS.026.CO/99.
Beneficiario: Istasur, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Fuente Palmera, Córdoba.
Subvención: 2.500.000 ptas.

Expte.: RS.027.CO/99.
Beneficiario: Villarenga, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Fuente Palmera, Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los Programas de
Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvención a la inversión.

Expediente: SC.70.CA/99.
Beneficiario: Eurosur de Sanlúcar, S.L.L.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Subvención: 1.190.000 ptas.

Cádiz, 21 de diciembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas para
el fomento de actividades deportivas de ámbito pro-
vincial para el ejercicio 1999.

Examinadas las solicitudes presentadas por los interesa-
dos ante esta Delegación Provincial al amparo de lo dispuesto
en la Orden de 20 de marzo de 1997 (BOJA núm. 38, de
1.4.97), y Resolución de 19 de noviembre de 1998 (BOJA
núm. 140, de 10.12.98), y en uso de las competencias dele-
gadas por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm.
75, de 2.7.96), he resuelto conceder las siguientes subven-
ciones para el fomento de actividades deportivas de ámbito
provincial para el ejercicio 1999:

ENTIDADES LOCALES

Expediente: JA-001-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.
Importe: 325.000 ptas. (1.953,29 euros).
Actividad: Actividades Deportivas Municipales.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-002-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torredelcampo.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).
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Actividad: Aula de Naturaleza, deporte de bajo impacto
medioambiental y participación en los Campeonatos de
Andalucía.

Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-004-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Importe: 400.000 ptas. (2.404,05 euros).
Actividad: Programa Alcalá la Real, Unica y Deportiva.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-009-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Arjonilla.
Importe: 75.000 ptas. (450,76 euros).
Actividad: Ruta Cicloturística.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-011-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Arjonilla.
Importe: 100.000 ptas. (601,01 euros).
Actividad: Circuito Provincial Voley-Playa/Badminton-

Playa.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-013-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Arjonilla.
Importe: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Actividad: Carrera Popular.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-017-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bailén.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Actividad: VI Olimpiada de Balonmano de Base Día de

la Constitución.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-018-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bailén.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Actividad: IV Carrera Popular San Silvestre.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-019-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Mengíbar.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Actividad: Proyecto Ajedrez Torre de Mengíbar.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-022-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Marmolejo.
Importe: 800.000 ptas. (4.808,10 euros).
Actividad: Plan Local de Deporte.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-023-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cambil.
Importe: 400.000 ptas. (2.404,05 euros).
Actividad: Fomento de la práctica deportiva en niños y

jóvenes.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-024-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Mancha Real.
Importe: 400.000 ptas. (2.404,05 euros).
Actividad. Participación en los Campeonatos de Andalucía

de Balonmano, Boleybol, Fútbol Sala y Tenis de Mesa.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-026-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

Importe: 350.000 ptas. (2.103,54 euros).
Actividad: Diversas actividades deportivas dentro de la

campaña municipal de deporte para todos.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-027-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Baños de la Encina.
Importe: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Actividad: Baños vive del deporte naturalmente.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-029-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Beas de Segura.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).
Actividad: Fútbol sala, motocross, ciclismo, petanca,

tenis, fútbol base, natación y atletismo.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

Expediente: JA-030-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jódar.
Importe: 400.000 ptas. (2.404,05 euros).
Actividad: Actividades deportivas Jódar’99.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.46000.38B.3.

ENTIDADES PRIVADAS

Expediente: JA-003-AD-T-2-1999.
Beneficiario: Asociación Deportiva Los Llanos.
Importe: 2.129.500 ptas. (12.798,55 euros).
Actividad: Actividades deportivas en el medio natural y

en el interior del Centro Penitenciario.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.23.48600.38B.7.

Jaén, 22 de diciembre de 1999.- La Delegada, Marta
Jiménez Castellano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de diciembre de 1999, por la que
se da publicidad a las Resoluciones de delegación de
competencias urbanísticas de acuerdo con el Decre-
to 77/1994.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus artícu-
los 20 y siguientes la delegación de competencias en materia
de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así lo soliciten
en las condiciones señaladas en los referidos artículos.

Tras las solicitudes correspondientes, se han producido
las Resoluciones de delegación de competencias urbanísticas
en diversos Ayuntamientos.

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

En base a lo anterior, y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las Resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Orden los aspectos individuales de cada Resolución.

Visto el Acuerdo adoptado por los Ayuntamientos Plenos
de los municipios que se recogen en el Anexo de la presente
Orden, en las sesiones celebradas en las fechas que también
se indican en el citado Anexo, solicitando la delegación de
las competencias urbanísticas enumeradas en el artículo 22
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del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de competencias de la Junta de Andalucía en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose
los órganos a los que se atribuyen y con expresa declaración
de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 26 del citado
Decreto, sobre medios técnicos suficientes, adaptación de su
planeamiento municipal a la legislación urbanística corres-
pondiente y compromiso de ejercer las competencias bajo su
propia responsabilidad.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Delegar en los Ayuntamientos relacionados en
el Anexo de la presente Orden las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril.

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

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

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

Notifíquese la presente Resolución, así como publíquese
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general
conocimiento, advirtiendo que, contra la misma, cabe inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante el Consejero
de Obra Públicas y Transportes en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Municipio: Carcabuey (Córdoba).
Fecha Acuerdo Plenario: 15.10.99.
Fecha Resolución: 15.12.99.

Municipio: Morón de la Frontera (Sevilla).
Fecha Acuerdo Plenario: 6.10.99.
Fecha Resolución: 15.12.99.

Municipio: Villaralto (Córdoba).
Fecha Acuerdo Plenario: 30.6.99.
Fecha Resolución: 15.12.99.

ORDEN de 23 de diciembre de 1999, por la que
se da publicidad a la prórroga de delegación de com-
petencias urbanísticas en determinados Ayuntamien-
tos de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5 de abril.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Orden las competencias urba-
nísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994, de
5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Orden, acordaron solicitar la prórroga de la citada
delegación de competencias. Con fecha 23 de diciembre de
1999 se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas
solicitudes.

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

En base a lo anterior, y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las Resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Orden los aspectos individuales de cada Resolución.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Prorrogar la delegación en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Orden de las com-
petencias en materia urbanística enumeradas en el art. 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas condiciones
de ejercicio establecidas en las Resoluciones reseñadas en
el citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco años, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

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

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que, iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente Resolución y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que, contra la misma, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 27 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública una ayuda económica complementaria
a favor de la Promotora Gaditana de Viviendas Sociales,
SA (Provisa), Viviendas de la Diputación, para la cons-
trucción de 71 viviendas (37 subvencionables) de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Venta, en el
municipio de San Roque, Cádiz, al amparo del Decreto
que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Francisco García Delgado, en representación de
la «Promotora Gaditana de Viviendas Sociales, S.A. (Provisa),
Viviendas de la Diputación», se solicita, al amparo del Decre-
to 119/1992, de 7 de julio, una ayuda económica comple-
mentaria a fondo perdido con destino a hacer posible la via-
bilidad económica de la actuación protegible 71 Viviendas
(37 subvencionables) de Protección Oficial en Régimen Espe-
cial en Venta, en el municipio de San Roque (Cádiz).

Con fecha 21 de octubre de 1993, el expediente
11.0075/93, correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la promotora se ha acreditado el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el artículo 36 del Decreto de
la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de julio, y aportada en
su momento la documentación que se refiere el artículo 37
del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar la actuación protegible de Régimen Espe-
cial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II del Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y en
los artículos 103 y siguientes de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y teniendo
en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en
la normativa aplicable, esta Consejería ha dispuesto lo
siguiente:

Primero. Se concede a la «Promotora Gaditana de Vivien-
das Sociales, S.A. (Provisa), Viviendas de la Diputación», una
subvención equivalente al 6% del módulo ponderado aplicable
vigente en la fecha de la Calificación Provisional, por cada
metro cuadrado de superficie útil total de las viviendas de
la citada promoción que no superan los 70 metros cuadrados
de superficie útil, y que asciende a un total de trece millones
seiscientas treinta y cinco mil novecientas cincuenta y dos
pesetas (13.635.952).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará conforme
al grado de ejecución de las obras, con arreglo a los siguientes
hitos y porcentajes, pudiéndose acumular dos o más libra-
mientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de la
escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de la certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de
la Delegación Provincial correspondiente, de la terminación
de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
yesos e instalaciones.

- 25% a la presentación de certificación, emitida por el
Secretario de la Delegación correspondiente, con el Vº Bº del
Delegado Provincial, de haber obtenido la Calificación Defi-
nitiva.

Tercero. Para el abono del último hito (25%) será nece-
sario acreditar, mediante certificación expedida por el órgano
competente de la entidad perceptora, que los importes per-
cibidos con anterioridad se han aplicado, en su totalidad, a
la finalidad prevista en el susodicho Decreto. Asimismo, se
hará constar en el certificado relación de facturas, según con-
cepto, importe y fecha de pago, acreditativas de que las inver-
siones de obra realizadas superan la suma de los importes
percibidos correspondientes a la subvención concedida.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero de Obras Públicas
y Transportes para que dicte las instrucciones necesarias para
ejecución, desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Orden, que entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 27 de diciembre de 1999, por la que
se acuerda acreditar al laboratorio Cementos Atlán-
tico, SA, localizado en Alcalá de Guadaira (Sevilla),
y la inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Angel Olavarría Rodríguez Arango, como repre-
sentante legal, ha sido presentada solicitud para la acreditación
del laboratorio «Cementos Atlántico, S.A.», localizado en Alcalá
de Guadaira (Sevilla), Ctra. Sevilla-Málaga, km 12, acompa-
ñada de la documentación correspondiente.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación téc-
nica 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 «Cementos Atlántico,
S.A.», localizado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), como labo-
ratorio de ensayos para el control de calidad de la construcción
y obra pública, en la siguiente área técnica:

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

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
número L080-52SE.

Tercera. 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 el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 27 de diciembre de 1999, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción
núm. L052-37/SE del Registro de Entidades Acredi-
tadas correspondiente al laboratorio de la empresa
Laboratorio Central de la Compañía Valenciana de
Cementos Portland, SA, de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), Ctra. Sevilla-Málaga, Km 12.

El laboratorio dependiente de la empresa «Laboratorio
Central de la Compañía Valenciana de Cementos Portland,
S.A.», localizado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Ctra. Sevi-
lla-Málaga, km 12, se encuentra inscrito en el Registro de
Entidades Acreditadas para la Prestación de Asistencia Técnica
a la Construcción y Obra Pública, Sección Primera, con el
número L052-37SE.

Solicitada por don Angel Olavarría Rodríguez Arango,
como representante legal de la empresa, la cancelación de
la acreditación concedida, por cambio de titularidad de la mis-
ma, de conformidad con lo establecido 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, se estima
que procede la cancelación de la inscripción.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
y en aplicación de la normativa citada, esta Consejería ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Cancelar la acreditación concedida al laboratorio
«Laboratorio Central de la Compañía Valenciana de Cementos
Portland, S.A.», localizado en Alcalá de Guadaira (Sevilla),
en la siguiente área técnica:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua» (BOJA de 12.1.95).

Segundo. Inscribir la cancelación de la inscripción
núm. L052-37SE en el Registro de Entidades Acreditadas para
la Prestación de Asistencia Técnica a la Construcción y Obra
Pública.

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

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, por
la que se otorga una subvención al Consorcio Centro
de Transportes de Mercancias de Guadix.

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

Con fecha 29 de diciembre de 1998, se suscribió un
Convenio de Cooperación entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y el Ayuntamiento de Guadix para la creación
del Consorcio para la promoción y gestión del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Guadix y aprobación de sus Estatutos.
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En la estipulación sexta de dicho Convenio se establece
que la Consejería de Obras Públicas y Transportes procedería
a otorgar una subvención al Consorcio una vez que estuviera
constituido, y con el fin de posibilitar que por éste se procediera
a la construcción del Centro de Transportes de Mercancías
de Guadix.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

1. Otorgar una subvención al Consorcio «Centro de Trans-
portes de Mercancías de Guadix» por importe de 68.209.379
pesetas. Esta subvención, que tendrá carácter excepcional,
dada la importancia socio-económica de impulsar el desarrollo
del Centro de Transportes de Mercancías de Guadix, se otorga
para financiar las obras de urbanización del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Guadix.

2. El importe de la misma se abonará con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.15.00.03.00.744.00.41B,
código de proyecto 1998000607, y se efectuará con la
siguiente forma de pago:

- Una primera aportación por importe de 50.000.000
de pesetas, en concepto de anticipo, a justificar por el bene-
ficiario en un plazo de seis meses desde la materialización
del pago.

- El resto de las aportaciones se harán efectivas, previa
justificación de la inversión realizada, con aportación de cer-
tificaciones donde se especifiquen las inversiones realizadas,
de acuerdo con las anualidades presupuestarias vigentes y
con un plazo máximo de un año.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta Reso-
lución de concesión.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Cañada
de Ronqueras, del término municipal de Carmona
(Sevilla).

A solicitud de don Luis Zambrano para que le fuese con-
cedido el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a
la explotación porcina denominada «Cañada de Ronqueras»,
clasificada como de Producción Intensiva, con núm. de registro
municipal 041, del término municipal de Carmona (Sevilla),
propiedad de Hermanos Zambrano, S.C.A.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4,79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección

General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), 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),

R E S U E L V O

Concederle con fecha veintidós de diciembre del año en
curso el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a
la citada explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas a las entidades que
se indican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas e instrumentadas mediante Convenios de Colaboración
a las siguientes entidades:

1. Beneficiario de la subvención: Confederación de Empre-
sarios de Andalucía.

Cantidad concedida: 9.500.000 pesetas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.16.00.48300.

32B.3 y 3.1.18.00.16.48300.32B.4.2000.
Finalidad de la subvención: Actividades formativas para

facilitar la inserción laboral.

2. Beneficiario de la subvención: Unión General de Tra-
bajadores de Andalucía.

Cantidad concedida: 7.000.000 de pesetas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.16.00.48300.

32B.3 y 3.1.18.00.16.48300.32B.4.2000.
Finalidad de la subvención: Actividades formativas para

facilitar la inserción laboral.

3. Beneficiario de la subvención: Confederación Sindical
Comisiones Obreras de Andalucía.

Cantidad concedida: 7.000.000 de pesetas.
Aplicación presupuestaria: 0.1.18.00.16.00.48300.

32B.3 y 3.1.18.00.16.48300.32B.4.2000.
Finalidad de la subvención: Actividades formativas para

facilitar la inserción laboral.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Carmen García Raya.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por Organización Sindical Unión de Sindicatos de Tra-
bajadores/as de Andalucía (Ustea) recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 451/99, Sección 2.ª, Sevilla, contra la Orden
de 7 de abril de 1999 por la que se convocan procesos selec-
tivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Secundaria.

Publicándose la presente para notificación a los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha
Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de diciembre de 1999, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se anuncia la composición de la
Mesa de Contratación del servicio de transporte escolar
y de estudiantes. (BOJA núm. 146, de 16.12.99).

Advertido error en la Resolución de 1 de diciembre de
1999, de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla, por la que se anuncia la com-
posición de la Mesa de Contratación del servicio escolar y
de transporte, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Debe incluirse como miembro de la Mesa de Contratación
un representante de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se modifica la de 7 de octubre de 1999
por la que se acuerda la concesión de ayudas a pro-
ducción editorial.

Vista la propuesta de modificación de 26 de noviembre
de 1999 de la Resolución de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural de fecha 7 de octubre de 1999, por
la que se acordaba la concesión de ayudas a producción edi-
torial para el año 1999, convocadas por Resolución de 2 de
marzo de 1999, al amparo de la Orden de 13 de febrero
de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a editoriales andaluzas,

R E S U E L V O

1.º Modificar el importe y el concepto de la subvención
concedida a Ediciones Aljibe, S.L., en la forma que a con-
tinuación se indica:

Título Ejemplares Importe

Activ. Educat.-Compl. Naturaleza 500 829.000
Bases Teóricas de Eval. Educativa 500 616.000

Título Ejemplares Importe

Dif. Aprendizaje de Matemáticas 205 841.500
Educación y Referencia Normativa 500 829.000
Artes Plást. y Función en la Escuela 500 637.500
Psicomotricidad y Glob. Educ. Infantil 500 531.500
Fracaso en el Aprendizaje Escolar II 87 220.023

Total subvención: 4.504.523 ptas.
Anualidad 1999 (75%): 3.378.392 ptas.
Anualidad 2000 (25%): 1.126.131 ptas.

2.º La presente Resolución se comunicará al interesado
con los debidos pronunciamientos.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas en el
cuarto trimestre del ejercicio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 109 de
la Ley 5/1983, de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 18.3 de la
Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, y a tenor
de la Orden de 16 de julio de 1997, por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
la siguiente subvención, concedida al amparo de la Orden
de 24 de junio de 1997, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas en materia
de su competencia (BOJA núm. 82, de 17 de julio).

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.18.
474.01.35B.

Beneficiario: Caja General de Ahorros de Granada.
Cantidad: 3.500.000 ptas.
Finalidad: X Jornada de Música Contemporánea.

Granada, 14 de diciembre de 1999.- El Delegado, Enrique
Moratalla Molina.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, dando cumplimiento al principio de publicidad recogido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997 de la Consejería de Cultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia, ha acordado
hacer pública la concesión de las siguientes subvenciones,
que se imputarán a la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.
00.482.00.35C.3.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Documentalistas.
Importe: 1.729.135 ptas.
Objeto: Gastos II Jornadas Andaluzas de Documentación,

JADoc’99.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Importe: 3.000.000 de ptas.
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Objeto: Gastos, ediciones y celebración de las X y XI Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Priego,
en el tramo correspondiente al Abrevadero de las Pie-
dras, sita en el término municipal de Rute, en la pro-
vincia de Córdoba.

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Priego», en el tramo correspondiente al Abrevadero
de las Piedras, en el término municipal de Rute, en la provincia
de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 17 de junio de 1944, con una
anchura legal de 25 metros y una longitud aproximada, dentro
del término municipal, de 8 km.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, por el Consejero
de Medio Ambiente, con fecha 2 de octubre de 1997, se
acordó el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida,
en el término municipal de Rute, en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 19 de mayo de 1998, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba de 16 de abril de 1998.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba de 10 de mayo de 1999.

Quinto. A dicha Proposición de Deslinde se presentaron
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

1. Ayuntamiento de Rute.
2. Doña M.ª Jesús Arcos Trujillo, en nombre y repre-

sentación de don Antonio Arrebola Molina.
3. Doña M.ª Pilar Hinojosa Jiménez.

Sexto. Las alegaciones presentadas pueden resumirse
según lo siguiente:

- Nulidad de pleno Derecho por infracción del Pro-
cedimiento.

- Caducidad del Procedimiento.
- Infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
- Inadecuación del Procedimiento.
- Defecto formal de la tramitación del procedimiento.

Séptimo. A propuesta de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Córdoba, de 7 de abril de 1999, se acuerda,

con fecha 13 de abril de 1999 y conforme a la normativa
vigente, por el Secretario General Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente, la ampliación en nueve meses más del
plazo fijado para dictar Resolución en el presente Procedi-
miento. Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de 24 de mayo de 1999.

Octavo. Sobre las alegaciones anteriormente citadas, se
solicitó el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Priego»
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 17 de junio
de 1944, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

A) En cuanto a la nulidad de pleno Derecho en la que
se basa la alegante por no haberse producido, según expone,
acto de clasificación previo al deslinde, hay que señalar que
la vía pecuaria objeto de la presente Resolución fue clasificada
por Orden Ministerial de 17 de junio de 1944. Por tanto,
y conforme a lo establecido en los artículos 12 y 17 del Decre-
to 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la referida cla-
sificación es un acto administrativo firme, dictado por el órgano
competente en su momento, y, por tanto, incuestionable en
este caso.

B) A efectos de la caducidad del procedimiento alegada,
hay que señalar que, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 21 del Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con la Disposición Transitoria del mismo, no se
había producido la caducidad del procedimiento al tiempo de
dictarse la ampliación de plazo a la que se ha hecho referencia
en el Hecho Séptimo, en la medida en que los dieciocho meses
deben computarse a partir de la entrada en vigor del citado
Reglamento de Vías Pecuarias.

En cuanto a una posible incidencia de la modificación
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ha de considerarse que, conforme a la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 4/1999, la referida Ley no le sería de
aplicación a los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la misma.
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C) Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pro-
tección dispensada por el Registro de la Propiedad, puntualizar
lo que sigue:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la Fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

Esta argumentación se completa enmarcándolo en una
consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del Regis-
tro de incidir en el dominio público.

Se parte, a estos efectos, de la afirmación doctrinal de
que el Registro le es indiferente al dominio público, citando
concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto entienden que
los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica
para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su ads-
cripción a fines de carácter público los sitúa fuera del comercio
de los hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles,
llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad
o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es
superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

D) Por último, se alega que no existe inscripción de la
vía pecuaria «Cordel de Priego» en el Registro de la Propiedad,
por lo que la Administración no puede iniciar un expediente
de deslinde por no ser titular de un derecho real. A esto hay
que decir que las vías pecuarias, como bienes de dominio
público, no han de estar inscritas en el citado Registro, con-
forme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento
Hipotecario.

Por otra parte, el artículo 8.1. del Reglamento de Vías
Pecuarias establece claramente que corresponde a la Con-
sejería de Medio Ambiente el deslinde de las vías pecuarias.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos: La propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 30 de julio de 1999, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de
fecha 6 de octubre de 1999,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Cordel de Priego», en el tramo correspondiente al Abrevadero
de las Piedras, en el término municipal de Rute, provincia
de Córdoba, a tenor de los datos y la descripción que siguen,

y en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Longitud deslindada: 337 metros.
Anchura: 25 metros.
Superficie deslindada: 7.033,86 metros cuadrados.
Descripción: Sale por la población por la Huerta Primera

y continúa unida al Camino de Priego, pasa por la Huerta
de la Corona, cruza la carretera de Priego, pasa por La Laguna,
Huerta Vichira, Fuente Blanquilla, en donde se le une un trozo
de carretera, sigue por el Cortijo de las Piedras, que queda
a la izquierda, en donde se le une nuevamente la carretera
en el kilómetro 24 en un trozo, deja la carretera por la derecha
para después de cruzar el arroyo de las Ubadas unírsele nue-
vamente la carretera en el kilómetro 26 y, cruzando dicha
carretera que sigue por la izquierda, penetra la vía que nos
ocupa en el término de Priego.

La anchura de esta vía pecuaria es de 30 varas, equi-
valente a 25 metros de longitud. Su longitud es de 8 kilómetros,
y su dirección de S.O. a N.E.

Además de esta vía pecuaria, existen los Descansaderos
siguientes: Los Aguilares, de una fanega y media de superficie;
el de Huerta de la Victoria, de unas dos fanegas, y los Abre-
vaderos de La Laguna, de unas dos fanegas, Pozo de las
Piedras en el Cordel de Priego y la Fuente Alta, de unas dos
fanegas, todos ellos enclavados en la vía pecuaria antes
descrita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 2 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cor-
del del Campillo, en el tramo que discurre desde el
Cordel de Nubla a la Sierra hasta un kilómetro de su
recorrido, en el término municipal de La Iruela (Jaén).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel del Campillo», en el tramo que
discurre desde el Cordel de Nubla a la Sierra hasta un kilómetro
de su recorrido, en el término municipal de La Iruela (Jaén),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Cam-
pillo», en el término municipal de La Iruela (Jaén), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 9 de febrero de 1989.

Segundo. Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 21 de octubre de 1997, se acordó el inicio del deslinde
parcial del mencionado tramo de dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 16 de diciembre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén con
fecha 13 de noviembre de 1997, así como en el Diario Jaén
de fecha 10 de noviembre de 1997.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.

Quinto. En el acto de apeo y a la dicha Proposición de
Deslinde, se presentaron alegaciones por parte de:

- Don Fernando Suárez-Varela Higueras, en nombre y
representación de doña María Josefa Suárez-Varela González
y de los herederos de don Pedro Suárez-Valera González, ale-
gando desconocer el trazado de la vía pecuaria, así como
denunciando el hecho de que no se le han facilitado los planos
en los que se refleja el trazado de la vía pecuaria.

- Doña Rosario Fernández Plaza manifiesta no ser de
su propiedad la parcela signada con el núm. 5 sino la 9.

- Don Diego Gracia Herrera manifestó, en el acto de apeo,
su disconformidad con el trazado de vía pecuaria sosteniendo
un recorrido diferente.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Cam-
pillo» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de febrero
de 1989; debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, y en
función de los argumentos vertidos en el informe del Gabinete
Jurídico, cabe señalar:

Respecto a las alegaciones articuladas por don Fernando
Suárez-Varela Higueras, en nombre y representación de doña
María Josefa Suárez-Varela González y de los herederos de
don Pedro Suárez-Varela González, se ha de manifestar, en
primer término, que en el acta se identifica el itinerario objeto
del deslinde, el cual ha sido realizado conforme a la cla-
sificación.

Por otra parte, respecto a la alegación de que no se le
facilitó, con carácter previo, planos en los que se reflejase
el trazado de la vía pecuaria, se ha de sostener que la posi-
bilidad de obtener copias de los documentos contenidos en
el procedimiento es un derecho que tienen los interesados
en cualquier procedimiento administrativo, de acuerdo con
lo establecido en el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, no obstante,
el ejercicio de dicho derecho en ningún momento ha sido
negado, por cuanto que dicha solicitud no había sido efec-
tuada.

En segundo lugar, doña Rosario Fernández Plaza mani-
fiesta no ser de su propiedad la parcela signada con el núm. 5
sino la 9, lo que constituye un error material que no afecta
al trazado de la vía pecuaria.

Por último, la alegación articulada, en el acto de apeo,
por don Diego Gracia Herrera ha de ser desestimada por cuanto
que el presente deslinde se ha realizado conforme a lo esta-
blecido en la Orden Ministerial que aprobó la clasificación
ya referida.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, con fecha 23 de julio de 1999, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 23 de julio de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cordel del Campillo», en el tramo que discurre
desde el Cordel de Nubla a la Sierra hasta un kilómetro de
su recorrido, en una longitud de 1.000 metros, en el término
municipal de La Iruela (Jaén), a tenor de las coordenadas
absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde de parte de don Fernando Suárez-Varela
Higueras, en nombre y representación de doña María Josefa
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Suárez-Varela González y de los herederos de don Pedro Suá-
rez-Valera González, doña Rosario Fernández Plaza y don Die-
go Gracia Herrera, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como cualquier otro
que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cañada
Real de Puente Mazuecos a la Dehesa del Chantre,
a su paso por el paraje río Guadalquivir conocido como
Vega de Román, en el término municipal de Baeza
(Jaén).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de Puente Mazuecos a
la Dehesa del Chantre», a su paso por el paraje río Guadalquivir
conocido como Vega de Román, en el término municipal de
Baeza (Jaén), instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Puente Mazuecos a la Dehesa del Chantre», en el término
municipal de Baeza (Jaén), fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 11 de febrero de 1958.

Segundo. Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 21 de octubre de 1997, se acordó el inicio del deslinde
parcial del mencionado tramo de dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 16 de diciembre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén con
fecha 13 de noviembre de 1997, así como en el Diario Jaén
de fecha 10 de noviembre de 1997.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
de fecha 14 de marzo de 1998.

Quinto. En el acto de apeo y a la dicha Proposición de
Deslinde, don Alonso de los Ríos Coello de Portugal presentó
alegaciones manifestando su disconformidad con la propuesta
de deslinde, por cuanto no se deslinda la totalidad de la vía,
así como con la anchura de la misma.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Puente Mazuecos a la Dehesa del Chantre» fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 11 de febrero de 1958; debien-
do, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio
de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, y en función de los argumentos vertidos
en el informe del Gabinete Jurídico, cabe señalar:

En primer término, el presente deslinde se ha realizado
de acuerdo con lo previsto en la Orden aprobatoria de la Cla-
sificación; pues, teniendo el deslinde como finalidad fijar, de
conformidad con la clasificación, el trazado y límites de la
vía pecuaria, la actividad administrativa se ha encaminado
al cumplimiento de tal fin, realizándose los trabajos previos
necesarios: Investigación histórica y documental, recopilación
de la información gráfica y catastral con referencia a los terrenos
limítrofes y a las ocupaciones o intrusiones, toma de datos
topográficos y amojonamiento provisional.

Así pues, no puede prosperar la alegación relativa a la
disconformidad con la anchura de la vía pecuaria, por cuanto
la misma quedó definida en el acto de clasificación.

En segundo lugar, corresponde a la autoridad adminis-
trativa competente la decisión sobre la longitud, en cada
momento, a deslindar.
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Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, con fecha 20 de abril de 1999, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 23 de julio de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Puente Mazuecos a la Dehesa
del Chantre», a su paso por el paraje de río Guadalquivir cono-
cido como Vega Román, en una longitud de 507 metros, en
el término municipal de Baeza (Jaén), a tenor de las coor-
denadas absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde de parte de don Alonso de los Ríos Coello
de Portugal, en función de los argumentos esgrimidos en los
puntos tercero y cuarto de los Fundamentos de Derecho de
la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, así como cualquier otro
que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO
DE MADRID

EDICTO.

Autos núm. D-362/1999.
Ejecución 138/99.

Doña M.ª Josefa González Huergo, Secretario de lo Social
núm. 25 de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado a instancia de don Mohamed Azdoufal

contra Multiservicios Marbella, S.L., en reclamación por Pro-
cedimiento Ordinario, registrado con el núm. D-362/1999 y
ejecución 138/99, se ha dictado Auto del tenor que consta
en la copia simple que se adjunta.

Y para que sirva de notificación a Multiservicios Marbella,
S.L., en ignorado paradero, se expide el presente edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Anda-
lucía, así como para su colocación en el tablón de edictos
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de contratos
de importe superior a cinco millones de pesetas.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la

adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se describen:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 106/99-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Impresión del Anuario Esta-
dístico de Andalucía 1999.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 75,

de 1 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 6.900.000 ptas. (41.469,48 euros).
b) Plazo de ejecución: 1 mes.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Gráficas Urania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.985.000 ptas. (35.970,57

euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 163/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y desarrollo de un

sistema de indicadores de competitividad empresarial.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 116,

de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 15.000.000 de ptas. (90.151,82 euros).
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 ptas.

(87.146,76 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 165/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 119,

de 14 de octubre de 1999, y 125, de 28 de octubre de
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: 38.556.000 ptas. (231.726,23 euros).
b) Plazo de ejecución: 15 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Consultrans, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.700.400 ptas.

(208.533,60 euros).

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras, realizadas mediante procedimiento negociado sin
publicidad, que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expediente: CA-99/16-P.
Reparación de fachadas y elementos estructurales en Bda.

Los Molinos (1.ª Fase). Vejer de la Fra. (Cádiz).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de fachadas y ele-

mentos estructurales en Bda. Los Molinos (1.ª Fase). Vejer
de la Fra. (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

13.032.991 pesetas (78.329,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 12.642.001 pesetas

(75.979,96 euros).

Expediente: CA-99/17-P.
Reparación estructural en Bda. Jesús Nazareno. Sanlúcar

de Barrameda (Cádiz).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación estructural en Bda.

Jesús Nazareno. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

35.495.978 pesetas (213.335,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Herederos de Silverio, S.L.


