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De conformidad con la Resolución de la Universidad
de Huelva de 6 de febrero de 1995 (Boletín Oficial del
Estado de 2 de marzo de 1995) por la que se convocaba
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, número 10, adscrita al área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento de
Ingeniería Electrónica de Sistemas Informáticos y Automá-
tica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Informática I y Análisis y
Estructura de la Información en la «Escuela Politécnica
Superior de La Rábida», y no habiéndose formulado por
la Comisión correspondiente propuesta de provisión, al
no haber sido valorado favorablemente, al menos por tres
de sus miembros, ninguno de los candidatos, según dis-
pone el artículo 11.2 a), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria anteriormente citada.

Huelva, 28 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

CORRECCION de errores a la Orden de 5 de
junio de 1995, por la que se resuelve la convocatoria
de 14 de abril de 1994, por la que se convoca
concurso para la realización de proyectos de eva-
luación educativa. (BOJA núm. 103, de 22.7.95).

Advertido error en la Orden de 5 de junio de 1995,
por la que se resuelve la convocatoria de 14 de abril de
1994, por la que se convoca concurso para la realización

de proyectos de evaluación educativa (BOJA núm. 103,
de 22 de julio de 1995), se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página núm. 7.229, en la línea 31 de la 1.ª
columna.

Donde dice: «Coordinador del proyecto: Pedro Mora
Roche».

Debe decir: «Coordinador del proyecto: Joaquín Mora
Roche».

Sevilla, 1 de diciembre de 1995

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
por la que se hace pública la modificación del Tri-
bunal Calificador para el ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Convocadas pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, mediante Resolución de 16 de noviembre de 1995,
y a propuesta de la Comisión de Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 52, apartado e) del Reglamento
de Funcionamiento y Organización de esta Institución, se
acepta la renuncia como Presidente del Tribunal Titular
de don José Cabrera Bazán, Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, nombrando en su lugar a
don Rafael Zamora Lozano, Consejero del Area de la Cuen-
ta General de esta Institución.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Consejero
Mayor, José Cabrera Bazán.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para
las organizaciones no gubernamentales que realicen
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía tiene previsto continuar la labor realizada en años
anteriores en el área de la Cooperación Internacional para
el Desarrollo y en particular, el apoyo que, a través de
la concesión de subvenciones, ha prestado a Organiza-
ciones No Gubernamentales para la ejecución de proyectos
de cooperación con terceros países y para la realización
de actividades de educación para el desarrollo y de sen-
sibilización dirigidas a la sociedad andaluza. La experiencia
de anteriores convocatorias motiva la introducción de
determinadas modificaciones en el procedimiento de con-
cesión de las subvenciones.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de
1993, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1994

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto de la Orden.
La Consejería de la Presidencia podrá conceder, en

función de la disponibilidad presupuestaria y en la forma
y condiciones que se establecen en la presente Orden,
subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD) para la ejecución de dos tipos de
proyectos:

1. Proyectos de Cooperación Internacional al Desarro-
llo, a realizar en países en vías de desarrollo.

2. Proyectos de educación para el desarrollo y de sen-
sibilización, a realizar en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo segundo. Requisitos de las ONGD.
Para poder concurrir a la presente convocatoria, las

ONGD deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener como fines institucionales específicos la rea-
lización de actividades de Cooperación Internacional al
Desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre
los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de vida
de su población.
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2. Estar legalmente constituidas e inscritas formalmen-
te, en los casos que así proceda.

3. Carecer de fines de lucro.
4. Disponer de sede o delegación con establecimiento

permanente en Andalucía.
5. Haber justificado, en su caso, las ayudas econó-

micas recibidas por parte de la Junta de Andalucía con
anterioridad, para el cumplimiento de fines análogos.

6. Disponer de la estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de los objetivos contenidos en el proyecto.

Artículo tercero. Prioridades.
a) En la valoración y selección de los proyectos de

cooperación al desarrollo a ejecutar en terceros países,
se tomarán en consideración las siguientes prioridades:

1. Sectores:

- Atención primaria de la alimentación, de la salud,
de la vivienda, de la educación básica y de la formación
de recursos humanos.

- Desarrollo rural integrado, apoyo al sector produc-
tivo (agropecuario, artesanal, industrial, servicios) y, en
general, desarrollo socioeconómico sostenible con especial
consideración del impacto medioambiental.

- Grupos más vulnerables de la población, en par-
ticular: Infancia, mujer, comunidades indígenas, refugia-
dos, desplazados, retornados, minorías étnicas y pobla-
ciones urbanas y rurales marginales.

2. Localización geográfica. Las zonas más desfavo-
recidas de los países menos desarrollados (Parte I de la
relación de beneficiarios de la ayuda establecida por el
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE).

3. Solicitantes y grado de participación en la definición
y ejecución de los proyectos, así como su difusión en
Andalucía:

- Proyectos presentados por grupos de ONGD con-
sorciadas, con sede en Andalucía, en los que exista una
distribución clara de cometidos y responsabilidades entre
las organizaciones participantes.

- Participación en la financiación del proyecto por par-
te de los solicitantes.

- Participación de personas, bienes y servicios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la ejecución y
desarrollo de los proyectos.

- Realización en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de procesos de sensibilización vinculados a la eje-
cución del proyecto de cooperación al desarrollo.

4. Beneficiarios de los proyectos y su grado de par-
ticipación en la definición y ejecución de los mismos:

- Identificación de la contraparte local, de su capa-
cidad y competencia en la materia objeto del proyecto.

- Integración y participación de los beneficiarios en
los proyectos y estímulo y refuerzo de la capacidad de
desarrollo.

5. Formulación y presentación de los proyectos: Expo-
sición clara y detallada del proyecto y, en especial, desglose
pormenorizado del presupuesto.

b) En la valoración y selección de los proyectos de
educación para el desarrollo y de sensibilización que se
ejecutarán en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se tomarán en consideración las siguientes
prioridades:

1. Ambito de ejecución. Tendrán prioridad los pro-
yectos que, en su desarrollo, abarquen un ámbito geo-
gráfico que comprenda varios municipios.

2. Destinatarios. Tendrán prioridad los proyectos des-
tinados a colectivos con capacidad de obtener un mayor
efecto multiplicador (medios de comunicación, educadores
en general, animadores sociales, etc.) y los destinados a
jóvenes y/o estudiantes. Asimismo, de forma general, ten-
drán prioridad los proyectos que tengan, en su formulación,
un mayor número de potenciales destinatarios.

Estas prioridades no excluirán otros proyectos que, pre-
vio estudio, se consideren necesarios para los objetivos
de la cooperación al desarrollo.

Artículo cuarto. Documentación.
Las ONGD que concurran a la presente convocatoria

deberán presentar la siguiente documentación:

1. Instancia-formulario conforme al modelo que figura
como Anexo a la presente Orden.

2. Documentación acreditativa de estar al corriente
en el pago de las obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social, según lo previsto en la legislación vigente.

3. Título o poder, en su caso, a favor de la persona
que formule la solicitud en representación de la ONGD.

4. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad de la persona que formule la solicitud en
representación de la ONGD.

5. Fotocopia compulsada del Código de Identificación
Fiscal de la ONGD.

6. Memoria del ejercicio anterior, incluyendo un balan-
ce de los proyectos realizados, las fuentes de financiación,
el estado contable y el número de socios.

7. Estatutos de la ONGD compulsados.
8. Certificación compulsada de la inscripción en el

Registro de Asociaciones o registro correspondiente.
9. Declaración del representante de la ONGD, en

la que conste el compromiso de aportar la diferencia, direc-
tamente o por financiación de terceros, entre el coste total
del proyecto y la subvención que se obtenga.

Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia, excepto los documentos notariales que
deberán ser originales o primeras copias.

En los casos en que la documentación exigida se
encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, no será necesaria su remisión,
bastando para ello declaración responsable del solicitante
de la ayuda, en la que se haga constar que la documen-
tación obrante en poder de la Administración a la fecha
de la presentación de la solicitud, no ha experimentado
ningún cambio.

Artículo quinto. Plazo y lugar de presentación de
solicitudes.

La presentación de solicitudes, junto con la documen-
tación exigida, deberá realizarse en el período compren-
dido entre el 1 de enero y 15 de febrero de 1996. Se
dirigirán al Consejero de la Presidencia y se presentarán
en el Registro General de la Consejería de la Presidencia
o en la forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 51 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Para los proyectos a ejecutar en años sucesivos el plazo
de presentación abarcará desde el 15 de enero al 15 de
febrero.

Artículo sexto. Financiación.
La subvención máxima que se concederá a un proyecto

será de 50 millones de pesetas y, en ningún caso, podrá
superar el 80% del presupuesto total del mismo.
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La ONGD solicitante deberá aportar, con recursos pro-
pios, al menos un 15% del presupuesto total del proyecto.

Artículo séptimo. Subsanación de la solicitud.
En el caso de que la documentación presentada no

cumpliera los requisitos previstos en el artículo cuarto de
la presente Orden o algunos de los extremos previstos
en el artículo 70 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se requerirá a la entidad solicitante, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley,
para que subsane la falta en el plazo de diez días hábiles,
con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará
la solicitud sin más trámite.

Artículo octavo. Valoración.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Co-

operación Exterior procederá a la valoración y la selección
de los proyectos presentados. Para una mejor valoración
de las solicitudes de subvención, podrá solicitar una
ampliación de la información relativa al proyecto o bien
recabar la presencia de expertos. La documentación com-
plementaria deberá ser aportada en el plazo de diez días
hábiles según lo previsto en el art. 76 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo noveno. Resolución.
El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior,
dictará la correspondiente Resolución concediendo, en
todo o en parte, y en función de los créditos presupuestarios
existentes, la subvención solicitada. El plazo máximo para
dictar dicha Resolución será de cuatro meses, contado a
partir de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

Artículo décimo. Abono de la subvención.
El abono de las subvenciones que, en su caso se con-

cedan, se realizará mediante dos mandamientos de pago;
el primero, hasta un máximo del 75%, se realizará en firme
con justificación diferida; el resto de la subvención se abo-
nará previa justificación del primer pago.

La forma de pago establecida en el párrafo anterior
queda supeditada a lo que al respecto se establezca en
la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996 y en las que en lo sucesivo se
promulguen.

Artículo undécimo. Inicio del proyecto.
Las ONGD deberán iniciar la ejecución del proyecto

en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la
fecha de la transferencia bancaria de la subvención
concedida.

Las ONGD beneficiarias deberán comunicar el
comienzo de las actividades, especificando la fecha en
que se inician, así como las actuaciones específicas que,
dentro del proyecto, vayan a ser financiadas con cargo
a la subvención obtenida de la Consejería de la Presi-
dencia. Igualmente, comunicarán la fecha prevista de fina-
lización, teniendo en cuenta los plazos señalados en la
solicitud de ayuda.

En el caso de que el proyecto, por causas no impu-
tables a la entidad beneficiaria, no se iniciara en el plazo
máximo indicado, las ONGD deberán remitir una justi-
ficación de tal circunstancia para su aprobación, si pro-
cede, por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Artículo duodécimo. Primer informe.

Transcurrida la mitad del plazo previsto en la solicitud
de ayuda para realizar el proyecto, conforme a la obli-
gación adquirida en el artículo anterior, la entidad bene-
ficiaria deberá elaborar un informe de seguimiento de las
actuaciones realizadas.

Artículo decimotercero. Finalización del proyecto.
Las ONGD beneficiarias quedan obligadas a finalizar

las actuaciones, en lo que concierne a la parte subven-
cionada por la Junta de Andalucía, dentro de los plazos
señalados en el proyecto. A tal efecto, y de conformidad
con el artículo undécimo de la presente Orden, se com-
putará como plazo de finalización el comprendido desde
la fecha de inicio indicada por las ONGD, más el período
de ejecución señalado en los proyectos.

Artículo decimocuarto. Justificación económica.
1. Justificación. Las ONGD quedan obligadas a apor-

tar en un plazo máximo de tres meses, contados a partir
del fin de la ejecución del proyecto, los siguientes docu-
mentos que acrediten dicha ejecución:

- Informe de evaluación final, en el que se analice
y evalúe la realización del proyecto en su conjunto, refle-
jando las actuaciones financiadas con cargo a la subven-
ción concedida por la Consejería de la Presidencia y las
que se hayan financiado mediante otras subvenciones o
fondos propios.

- Copia compulsada por Organismo Público compe-
tente de los contratos y/o nóminas, firmados por los co-
operantes, voluntarios o personas que hayan participado
en las actividades, programas o proyectos, y los justificantes
de la Seguridad Social, en su caso.

- Relación numerada y copias compulsadas u origi-
nales de las facturas justificativas del desembolso realizado
por la Junta de Andalucía acorde con las partidas deta-
lladas en el presupuesto de gastos presentado en su día.
Las facturas deberán contener:

a) Datos de identificación del expedidor de la factura
(número, serie, nombre y apellidos, número de identifi-
cación fiscal o concepto sustitutivo, domicilio, localización
del establecimiento permanente y/o, si se trata de personas
físicas que no desarrollen actividades profesionales o
empresariales, nombre, apellidos y número del carnet de
identidad).

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
d) Lugar y fecha de emisión.

- Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que
las facturas justificativas corresponden efectivamente a
pagos realizados y derivados de la finalidad para la que
fue concedida la subvención; que la entidad los asume
como propios; que los originales quedan depositados en
la sede central de la entidad, donde estarán disponibles
para cualquier inspección y que no han sido presentados
ante otras Administraciones Públicas como justificantes de
ayudas concedidas por aquéllas.

2. Excepcionalmente, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior podrá autorizar que la
justificación del primer pago pueda consistir en la remisión
del documento bancario que acredite la transferencia por
la entidad beneficiaria de los fondos recibidos de la Junta
de Andalucía a la entidad colaboradora local y el corres-
pondiente certificado de recepción de ésta. En este caso
será necesaria la comunicación previa de la entidad bene-
ficiaria, en la que se expongan las circunstancias que impi-
dan la remisión momentánea de los respectivos justificantes



BOJA núm. 167Página núm. 12.444 Sevilla, 29 de diciembre 1995

económicos. Esta excepción no eximirá a la ONGD de
la justificación económica del destino dado a los fondos
recibidos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

Artículo decimoquinto. Cumplimiento del proyecto.
El proyecto deberá responder al programa presentado

en la solicitud. Todo cambio relacionado con el contenido
del proyecto o con las condiciones que se tuvieron en cuen-
ta para la concesión de la subvención deberá ser objeto
de una comunicación inmediata por parte del beneficiario
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, junto con una memoria explicativa, en la que se
detallen las modificaciones introducidas. El Consejero de
la Presidencia, en su caso, procederá a la correspondiente
modificación de la Resolución concesionaria de la sub-
vención.

La obtención concurrente de cualquier otra subvención
a los proyectos cofinanciados por la Consejería de la Pre-
sidencia, por parte de cualquier organismo público o pri-
vado, notificada a la ONGD después de presentar la soli-
citud conforme a esta Orden, deberá ser comunicada de
inmediato y por escrito a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior.

Artículo decimosexto. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condi-

ciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga
otra subvención para sufragar el proyecto que exceda, en
concurrencia con la subvención otorgada por la Consejería
de la Presidencia, del importe de su coste conforme a
lo previsto en el presupuesto, estará obligada al reintegro
del exceso a la Consejería de la Presidencia.

La ONGD que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará
inhabilitada para poder acceder a nuevas convocatorias
de subvención en tanto no regularice su situación.

Artículo decimoséptimo. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es la única res-

ponsable ante la Junta de Andalucía de la justificación
de los gastos derivados de la ejecución del proyecto. Para
ello deberá recabar, en su caso, de la entidad colaboradora
local, los justificantes de los gastos vinculados al proyecto,
haciéndole llegar las exigencias de la Administración de
la Junta de Andalucía.

Artículo decimoctavo. Publicidad.
En toda información o publicidad de los proyectos sub-

vencionados, se deberá hacer constar que éstos se realizan
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía.

Artículo decimonoveno. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las

ONGD que perciban ayudas, podrán ser objeto del segui-
miento y control que se realice por los correspondientes
servicios que se determinen al efecto por la Consejería
de la Presidencia. Las ONGD deberán ofrecer toda la docu-
mentación e información que por tales servicios se requiera.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 28 de junio de 1995,
de la Consejería de la Presidencia, por la que se convoca
la concesión de ayudas para las entidades que realicen
proyectos de cooperación internacional al desarrollo (BOJA
núm. 98 de 11 de julio de 1995).

DISPOSICION FINAL

1. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

2. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención al Consorcio de
Bomberos del Poniente Almeriense para equipa-
miento del parque de bomberos ubicado en el tér-
mino municipal de El Ejido (Almería).

Con el fin de mejorar la infraestructura de los Servicios
Contraincendios y Salvamentos en Andalucía, la Consejería
de Gobernación ha venido concediendo a las distintas Ins-
tituciones interesadas en la constitución de la Red Básica
de Parques de Bomberos, subvenciones destinadas a la
construcción y equipamiento de parques en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Dentro de este marco se sitúan las subvenciones con-
cedidas por Orden de 30 de noviembre de 1987 destinadas
a la construcción de un parque de bomberos en El Ejido
(Almería), así como la Orden de 16 de noviembre de 1989
para dotar al mismo con un equipamiento básico de ve-
hículos y material contraincendios.

Prosiguiendo en la línea de colaboración establecida
por esta Consejería para el desarrollo de una Red de Par-
ques de Bomberos, procedería dotar a las referidas ins-
talaciones con un equipamiento específico. Esta mejora
de medios repercutirá de forma sustancial en la calidad
del servicio que estas instalaciones vienen dando, garan-
tizando de ese modo la seguridad de las personas y bienes
en situación de grave riesgo y calamidad pública; aspectos
que evidencian la finalidad pública e interés social de la
citada actuación.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
a la Consejería de Gobernación según el art. 14 de la
Ley 2/95 de 21 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1994,
prorrogados para 1995 según lo establecido por el Decreto
475/1994 de 27 de diciembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder al Con-

sorcio de Bomberos del Poniente de Almería una subven-
ción de dos millones doscientas diecisiete mil, seiscientas
cuarenta y ocho (2.217.648) pesetas destinadas a dotar
con un equipamiento específico al parque de bomberos
ubicado en el término municipal de El Ejido (Almería).

Artículo 2. Carácter específico.
Por razón de su objeto, esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 3. Aplicación de la subvención.
El equipamiento objeto de esta subvención estará com-

puesto por un equipo de descarcelación de nueva fabri-
cación.

Artículo 4. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en dos

pagos.
El primero, por una cuantía del 75% de la totalidad

de la subvención, y tras la justificación del mismo en la
forma indicada en el art. 5.º de esta Orden, se procederá
a efectuar un segundo pago por una cuantía del 25%
restante, que será igualmente justificado en los mismos
términos.

Artículo 5. Justificación de la subvención.

La subvención objeto de la presente Orden será jus-
tificada mediante la aportación del certificado de ingreso
en la Contabilidad del Consorcio de Bomberos del Poniente
en la provincia de Almería del importe del pago efectuado,
de conformidad con lo establecido en el art. 38 del Decreto
149/1988 de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía. La men-
cionada documentación justificativa será presentada en un
plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha
del pago.

Artículo 6. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tado siete, del artículo 21 de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, serán obligaciones del Consorcio
de Bomberos del Poniente, de Almería:

a) Comunicar a la Consejería de Gobernación la
obtención de otras subvenciones concurrentes para el mis-
mo fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

b) Tras la recepción del equipamiento especificado
en el art. 3.º, garantizar tanto el buen uso como el ade-
cuado cuido del mismo.

Artículo 7. Régimen sancionador.
Será de aplicación a esta subvención en cuanto al

reintegro de la misma, lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994.

Asimismo será de aplicación el régimen sancionador
establecido en el apartado trece del art. 21 de la refe-
renciada Ley 9/1993.

Artículo 8. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Sevilla para equipamiento del parque de
bomberos ubicado en Mairena del Aljarafe.

Con el fin de mejorar la infraestructura de los Servicios
Contraincendios y Salvamentos en Andalucía, la Consejería
de Gobernación ha venido concediendo a las distintas
Administraciones interesadas en la constitución de la Red
Básica de Parques de Bomberos, subvenciones destinadas
a la construcción y equipamiento de parques en nuestra
Comunidad.

Dentro de esta línea, la Consejería de Gobernación
concedió a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por
Orden de 20 de noviembre de 1990, una subvención des-
tinada a la construcción de un parque de bomberos en
el término municipal de Mairena del Aljarafe.

Concluidas las obras de este parque, y dentro de la
línea de colaboración establecida entre ambas Instituciones
para el desarrollo de una red provincial de parques, pro-
cedería dotar a estas instalaciones con un equipamiento
básico. Este extremo hará posible la entrada en servicio
de las mismas al tiempo que mejorará la infraestructura
de los Servicios de Extinción de Incendios, garantizando
de ese modo la seguridad y protección de las personas
y bienes en situación de grave riesgo, catástrofe o cala-
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midad pública; aspectos que evidencian la finalidad públi-
ca e interés social de la referida actuación.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
a la Consejería de Gobernación según el art. 14 de la
Ley 2/95 de 21 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
de Andalucía para 1994, prorrogados para 1995 según
lo establecido por el Decreto 475/1994 de 27 de diciem-
bre.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder a la

Exma. Diputación Provincial de Sevilla una subvención de
veinte millones (20.000.000) pesetas destinadas al equi-
pamiento del parque de bomberos ubicado en el término
municipal de Mairena del Aljarafe.

Artículo 2.º Carácter específico.
Por razón de su objeto, esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 3.º Aplicación de la subvención.
El equipamiento objeto de esta subvención estará com-

puesto por una autobomba urbana ligera de nueva
fabricación.

En el Anexo se detallan las caraterísticas principales
de este equipamiento.

Artículo 4.º Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en dos

pagos.
El primero, por una cuantía del 75% de la totalidad

de la subvención, y tras la justificación del mismo en la
forma indicada en el art. 5.º de esta Orden, se procederá
a efectuar un segundo pago por una cuantía del 25%
restante, que será igualmente justificado en los mismos
términos.

Artículo 5.º Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada mediante la aportación del certificado de ingreso
en la Contabilidad de la Diputación Provincial de Sevilla
del importe del pago efectuado, de conformidad con lo
establecido en el art. 38 del Decreto 149/1988 de 5 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
de la Junta de Andalucía. La mencionada documentación
justificativa será presentada en un plazo máximo de dos
meses, contados a partir de la fecha del pago.

Artículo 6.º Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tado siete, del art. 21 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, serán obligaciones de la Diputación Provincial
de Sevilla:

a) Comunicar a la Consejería de Gobernación la
obtención de otras subvenciones concurrentes para el mis-
mo fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

b) Tras la recepción de la unidad, garantizar tanto
el buen uso como el adecuado cuido de la misma.

c) Velar para que tanto la mencionada unidad como
su correspondiente equipamiento, sean utilizados por per-
sonal debidamente cualificado.

d) Cuidar que la unidad objeto de esta Orden, lleve
impreso al menos en una de sus puertas el escudo de
la Junta de Andalucía.

Artículo 7.º Régimen sancionador.
Será de aplicación a esta subvención en cuanto al

reintegro de la misma, lo dispuesto en el art. 22 de la
Ley 9/1993 de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gados para el año 1995, en virtud de lo establecido por
el Decreto 472/1994 de 27 de diciembre.

Asimismo será de aplicación el régimen sancionador
establecido en el apartado trece del art. 21 de la refe-
renciada Ley 9/1993.

Artículo 8.º Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

En este Anexo se especifican las características prin-
cipales del vehículo contraincendios indicado en el art.
2 de esta Orden.

Una autobomba ligera (BUL), que se ceñirá en lo
no especificado, a lo establecido al respecto en las nor-
mas UNE 23-900-83 y UNE 23-902-83, dotada con el
equipamiento mínimo recogido en las citadas normas.

- Carrozado en aluminio.
- Cabina doble.
- Cisterna en acero inoxidable con una capacidad

mínima de 800 l. y máximo de 2.000 l.
- Dispositivo de remolque de 750 Kg.
- Bomba hidráulica contra incendios tipo Bc.
- Carga normalizada de 2.000 Kg. mínimo.

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Huelva, para equipamiento del parque
de bomberos ubicado en el término municipal de
Almonte.

Con el fin de mejorar la infraestructura de los Servicios
Contraincendios y Salvamentos en Andalucía, la Consejería
de Gobernación ha venido concediendo a las distintas
Administraciones, interesadas en la constitución de la Red
Básica de Parques de Bomberos, subvenciones destinadas
a la construcción y equipamiento de parques en nuestra
Comunidad Autónoma.

En este sentido, la Consejería de Gobernación con-
cedió a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por
Orden de 21 de septiembre de 1992 y de 2 de mayo
de 1995, sendas subvenciones destinadas a la construcción
de un parque de bomberos en el término municipal de
Almonte, actuaciones enmarcadas dentro de la línea de
cooperación establecida entre ambas Instituciones para el
desarrollo de una red provincial de parques de bomberos.

Una vez queden concluidas las obras del referenciado
Parque, será preciso dotar al mismo con un equipamiento
básico, medida ésta que hará posible la implantación de
un Servicio de Extinción de Incendios cuya entrada en fun-
cionamiento proporcionará cobertura a un ámbito terri-
torial que en la actualidad carece de los medios adecuados,
quedando garantizado de ese modo la seguridad y pro-
tección de las personas y bienes en situación de grave
riesgo o calamidad pública; aspecto que evidencian la
finalidad pública e interés social de la citada actuación.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
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a la Consejería de Gobernación según el art. 14 de la
Ley 2/95 de 21 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1994,
prorrogados para 1995 según lo establecido por el Decreto
475/1994 de 27 de diciembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder a la

Excma. Diputación Provincial de Huelva una subvención
de veinte millones (20.000.000) pesetas destinados a
financiar parcialmente el equipamiento básico del parque
de bomberos ubicado en el término municipal de Almonte.

Artículo 2. Carácter específico.
Por razón de su objeto, esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 3. Aplicación de la subvención.
El equipamiento objeto de esta subvención estará com-

puesto por una autobomba urbana ligera, una autobomba
rural pesada, una autobomba urbana ligera y una unidad
de personal y carga, todas ellas de nueva fabricación.

Artículo 4. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en dos

pagos.
El primero, por una cuantía del 75% de la totalidad

de la subvención, y tras la justificación del mismo en la
forma indicada en el art. 5.º de esta Orden, se procederá
a efectuar un segundo pago por una cuantía del 25%
restante, que será igualmente justificado en los mismos
términos.

Artículo 5. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada mediante la aportación del certificado de ingreso
en la Contabilidad de la Diputación Provincial de Huelva
del importe del pago efectuado, de conformidad con lo
establecido en el art. 38 del Decreto 149/1988 de 5 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
de la Junta de Andalucía. La mencionada documentación
justificativa será presentada en un plazo máximo de dos
meses, contados a partir de la fecha del pago.

Artículo 6. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tado siete, del artículo 21 de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, serán obligaciones de la Dipu-
tación Provincial de Huelva:

a) Comunicar a la Consejería de Gobernación la
obtención de otras subvenciones concurrentes para el mis-
mo fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

b) Tras la recepción de la unidades, garantizar tanto
el buen uso como el adecuado cuido de las mismas.

c) Velar para que tanto las mencionadas unidades
como su correspondiente equipamiento, sean utilizados por
personal debidamente cualificado.

d) Cuidar que las unidades objeto de esta Orden,
lleven impreso al menos en una de sus puertas el escudo
de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Régimen sancionador.
Será de aplicación a esta subvención en cuanto al

reintegro de la misma, lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994.

Asimismo será de aplicación el régimen sancionador
establecido en el apartado trece del art. 21 de la refe-
renciada Ley 9/1993.

Artículo 8. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro.

El Decreto 117/1989, de 31 de mayo, regula las sub-
venciones que otorga la Consejera de Gobernación a las
Corporaciones Locales y a aquellas entidades sin ánimo
de lucro que realicen actividades relacionadas directamen-
te con las competencias que tiene asignadas esta Con-
sejería.

Vistos los expedientes de solicitud que, al amparo del
citado Decreto, han sido remitidos por diversas entidades
sin ánimo de lucro para la concesión de esta clase de
subvenciones, teniendo en cuenta las atribuciones que me
están conferidas por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio de 1995.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las entidades
que se detallan en el Anexo adjunto a la presente Orden,
por el importe en el mismo consignado, con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A.

Segundo. Se declaran dichas subvenciones específicas
por razón del objeto.

Tercero. Las subvenciones serán justificadas ante la
Consejería de Gobernación, Dirección General de Admi-
nistración Local y Justicia, en la forma prevista en el Decreto
149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Se recaba la concesión de las subvenciones
otorgadas por la presente Orden, sin perjuicio de la sub-
sistencia de las delegaciones de competencia conferidas
sobre esta materia.

Quinto. De la presente Orden se dará conocimiento
a las entidades beneficiarias y se publicará en el BOJA
a los efectos consiguientes.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

PROVINCIA: ALMERIA

Entidad Cuantía

APA «Pablo Ruiz Picasso». El Ejido 150.000
Alcohólicos Rehab. de Almería. ARA 150.000



BOJA núm. 167Página núm. 12.452 Sevilla, 29 de diciembre 1995

Entidad Cuantía

Asoc. Alpujarra Viva. Berja 200.000
Asoc. 3.ª Edad «Virgen del Mar». Balerma 150.000
Asoc. Almeriense de Jugadores Azar Rehab. 450.000
Asoc. Cult. Verdemar de Roquetas de Mar 400.000
Asoc. Cult. «Orfeón Tomás L. de Victoria» 200.000
Asoc. Cultural «Almutasin» 172.900
Asoc. Cultural Vicente Bonil de Albox 75.000
Asoc. de Periodistas (Asoc. de la Prensa) 200.000
Asoc. Mujeres La Aldeílla 150.000
(Sta. María del Aguila)

Bici Club Ejido 200.000
Fed. Asoc. Padres de Centros de Enseñanza 350.000
Fed. de AA.VV. de Almería 300.000
Hogar del Veterano de la Guardia Civil 150.000

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro.

El Decreto 117/1989, de 31 de mayo, regula las sub-
venciones que otorga la Consejera de Gobernación a las
Corporaciones Locales y a aquellas entidades sin ánimo
de lucro que realicen actividades relacionadas directamen-
te con las competencias que tiene asignadas esta Con-
sejería.

Vistos los expedientes de solicitud que, al amparo del
citado Decreto, han sido remitidos por diversas entidades
sin ánimo de lucro para la concesión de esta clase de
subvenciones, teniendo en cuenta las atribuciones que me
están conferidas por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio de 1995.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las entidades
que se detallan en el Anexo adjunto a la presente Orden,
por el importe en el mismo consignado, con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A.

Segundo. Se declaran dichas subvenciones específicas
po razón del objeto.

Tercero. Las subvenciones serán justificadas ante la
Consejería de Gobernación, Dirección General de Admi-
nistración Local y Justicia, en la forma prevista en el Decreto
149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Se recaba la concesión de las subvenciones
otorgadas por la presente Orden, sin perjuicio de la sub-
sistencia de las delegaciones de competencia conferidas
sobre esta materia.

Quinto. De la presente Orden se dará conocimiento
a las entidades beneficiarias y se publicará en el BOJA
a los efectos consiguientes.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

PROVINCIA: JAEN

Entidad Cuantía

AA.VV. Los Arrayanes de Linares 150.000
Asoc. de Atención Social «Siloé» 2.500.000
CC.OO. Sindicato Prov. del Campo 333.334
Confederación de Empresarios de Jaén 333.333
Fed. Trabajadores de la Tierra de U.G.T. 333.333

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro.

El Decreto 117/1989, de 31 de mayo, regula las sub-
venciones que otorga la Consejera de Gobernación a las
Corporaciones Locales y a aquellas entidades sin ánimo
de lucro que realicen actividades relacionadas directamen-
te con las competencias que tiene asignadas esta Con-
sejería.

Vistos los expedientes de solicitud que, al amparo del
citado Decreto, han sido remitidos por diversas entidades
sin ánimo de lucro para la concesión de esta clase de
subvenciones, teniendo en cuenta las atribuciones que me
están conferidas por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio de 1995.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las entidades
que se detallan en el Anexo adjunto a la presente Orden,
por el importe en el mismo consignado, con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A.

Segundo. Se declaran dichas subvenciones específicas
po razón del objeto.

Tercero. Las subvenciones serán justificadas ante la
Consejería de Gobernación, Dirección General de Admi-
nistración Local y Justicia, en la forma prevista en el Decreto
149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Se recaba la concesión de las subvenciones
otorgadas por la presente Orden, sin perjuicio de la sub-
sistencia de las delegaciones de competencia conferidas
sobre esta materia.

Quinto. De la presente Orden se dará conocimiento
a las entidades beneficiarias y se publicará en el BOJA
a los efectos consiguientes.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

PROVINCIA: CADIZ
Entidad Cuantía
A.P.A. Esc. Munic. de Música «Juan Chacón»

(Ubrique)
250.000

AA.VV. «El Gamón» (Vejer de la Frontera) 227.000
Asoc. Amig. Parque Natural «Bahía de Cádiz» 300.000
Asoc. Amigos P.N. «Sierra de Grazalema»

(Grazalema)
350.000

Asoc. Cardijn «Tartessos» 300.000
Asoc. Juvenil «Pablo Picasso»

(La Línea de la Concepción)
150.000
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Entidad Cuantía
Asoc. Juvenil e Infantil «Juniors» 200.000
Asoc. para Enfermos de Sida (Gerasa) 400.000
Coral Polifónica «Canticum Novum» 310.000
Cruz Roja de Olvera 300.000
Fed. Local A.P.A.S. Enseñanzas Medias

Públicas
316.349

Jug. Azar Rehab. del Campo Gibraltar
-JARCA- (Algeciras)

250.000

Peña Cult. Carnavalesca «Colorín-Colorao»
(San Fernando)

250.000

Peña Cultural Flamenca «El Rescoldo» (Olvera) 200.000
Taller de Medio Amb. Aire Libre -TAMAL-

(Ubrique)
200.000

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
don Juan Jesús Camacho González.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Juan Jesús Camacho González
contra la resolución del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el cuerpo superior de admi-
nistradores, especialidad administradores generales
(A1100), relativa a la calificación obtenida en el segundo
ejercicio, procede a hacer pública la misma al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a con-
tinuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a cuatro de septiembre de
mil novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto, se resuelve con
la decisión que figura al final a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. Don Juan Jesús Camacho González participó
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores
Generales (A1100), convocadas por Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 15 de junio de 1993 (BOJA
núm. 66, de 22 de junio).

Segundo. Contra la relación de aspirantes que supe-
raron el segundo ejercicio de dichas pruebas selectivas
(entre los que no se encuentra el interesado) ha interpuesto
recurso ordinario por el que solicita le sea revisada la
calificación obtenida en el segundo ejercicio, al entender
que no ha sido valorado correctamente por el Tribunal
de la oposición; asimismo solicitó fuera suspendido el pro-
cedimiento selectivo en tanto se dicta la pertinente reso-
lución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La pretensión del recurrente consiste en que sea revi-
sada la calificación otorgada por el Tribunal de las pruebas
selectivas al segundo ejercicio de las pruebas selectivas
mencionadas.

Al respecto, ha de indicarse que no puede prosperar
tal pretensión, pues el Tribunal o Comisión de Selección
tiene plena potestad para establecer el sistema de valo-
ración de los ejercicios, como se desprende de la Base
8.2.ª de la citada Orden de 15 de junio de 1993 (“el

Tribunal queda facultado para la determinación del nivel
mínimo de respuesta exigido para la obtención de las cali-
ficaciones a que se refiere la base 8.1, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para cada ejer-
cicio”). Esto, unido a la discrecionalidad técnica del Tri-
bunal -que es reiterada por la jurisprudencia, llegando
incluso a hablar de la “soberanía” del Tribunal o Comi-
sión-, determina la imposibilidad de acceder a la revisión
de unas calificaciones otorgadas por el mismo.

El fundamento de todo ello ha sido perfectamente reco-
gido por el Tribunal Supremo en repetidas sentencias, sien-
do especialmente ilustrativa la de 8.10.93 por la que revo-
ca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
en base a que “esta Sala en reiteradas sentencias relativas
a pruebas selectivas..., ha sentado la doctrina, que por
unidad debemos seguir, de la discrecionalidad técnica que
el Tribunal u Organo Calificador de la prueba selectiva
tiene al controlar el valor intrínseco de las respuestas dadas
por los partícipes en la prueba, y la imposibilidad de que
ese control sea sustituido bien por la Administración al
resolver los recursos, o incluso por los Tribunales de Jus-
ticia. Doctrina que sería desbordada si se admitiera que,
a través de una prueba pericial se pudiera impedir ese
control del Organo Calificador, que quedaría sustituido
por el del perito, y por la apreciación del Organo judicial
al valorar la pericial, que es lo que en definitiva ha hecho
la sentencia apelada, ya que para considerar como válida
la respuesta dada por la señora... a la pregunta 20, tuvo
que entrar a dilucidar, en funciones según la propia sen-
tencia periciales, sobre la intrínseca bondad de cada una
de las posibles respuestas, inclinándose por la primera de
las ofrecidas en el examen, que había sido elegida por
la opositora, con preferencia sobre la cuarta dada por
correcta por aquel Organo Calificador”.

El Tribunal Supremo reitera esta doctrina en recientes
sentencias como son las de 21 de enero de 1991 y la
de 20 de abril de 1994, conviniendo recoger parte de
esta última:

“Es evidente que el proceso selectivo de acceso a la
función pública es un acto administrativo y por lo tanto,
sometido al control jurisdiccional, que se concreta en deter-
minar si el Tribunal u Organo calificador ha actuado con-
forme a la legalidad y a las bases en la convocatoria o
si ha habido desviación de poder o arbitrariedad, pero
lo que no se puede es entrar en el juicio técnico o en
la calificación que de los conocimientos o aptitudes de
los opositores ha hecho el Tribunal”.

A mayor abundamiento, la Sentencia de 22 de noviem-
bre de 1983 habla de la “indiscutible soberanía de los
Tribunales de oposiciones, a la hora de asignar las cali-
ficaciones, que constituyen auténtico dogma en materia
de oposiciones y concursos”. La de 31 de enero de 1973
mantiene que “el Tribunal calificador es el único que tiene
competencias absolutas para formular la calificación que
merezcan los opositores”. En el mismo sentido, sentencias
de 26 de abril de 1926, 10 de octubre de 1946, 3 de
julio de 1972, 31 de enero de 1973, 30 de octubre de
1974, 22 de diciembre de 1975, 28 de noviembre de
1984, entre otras muchas, todas con argumentos en esta
línea de la imposibilidad de sustituir el juicio del Tribunal
con otro posterior.

Esta tesis jurisprudencial se ha visto corroborada por
el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia núm.
353/1993, de 22 de noviembre, que acoge íntegramente
su doctrina diciendo:

“El artículo 23.2 de la Constitución, al reconocer a
los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de
igualdad a los cargos y funciones públicas con los requisitos
que señalen las leyes, concreta el principio general de
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igualdad en el ámbito de la función pública. No confiere
derecho sustantivo alguno a la ocupación de cargos ni
a desempeñar funciones determinadas (SSTC 50/1986 fun-
damento jurídico 4.º), 200/1991 (fundamento jurídico 2.º),
sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica
de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con
la consiguiente imposibilidad de establecer los requisitos
para acceder a las mismas que tengan carácter de dis-
criminatorio (SSTC 193/1987 fundamento jurídico 5.º);
47/1990 (fundamento jurídico 9.º); 200/1991 (fundamen-
to jurídico 2.º). E interpretado sistemáticamente con el
segundo inciso del artículo 103.3 de la Constitución impo-
ne la obligación de no exigir para el acceso a la función
pública requisito o condición alguna que no sea referible
a los principios de mérito o capacidad (SSTC 50/1986
fundamento jurídico 4.º); 148/1986 (fundamento jurídico
8.º); 193/1987 (fundamento jurídico 3.º). Lo que en forma
alguna resulta variable pretender de este Tribunal Cons-
titucional, bajo la invocación de aquel derecho fundamen-
tal y a través de la específica y singularísima vía de amparo,
es la revisión de lo decidido por el órgano administrativo
calificador y, posteriormente, confirmado por los órganos
judiciales competentes. Tal es el efectivo alcance y sig-
nificado del planteamiento que en la demanda de amparo
se hace en este punto, con el que el recurrente pretende
de nuevo poner en entredicho la corrección de las res-
puestas que el Tribunal calificador dio a algunas de las
pruebas de acceso”.

I I

No obstante lo anterior, conviene recoger el contenido
del informe emitido, en aplicación del artículo 116 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, el 22 de mayo de 1995
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
mencionadas:

”1.º Como antecedentes, el citado opositor obtuvo
una calificación en el primer ejercicio de 7,27 puntos.

2.º Por cuanto al segundo ejercicio, hoy objeto del
presente recurso, se ha de significar que el citado opositor
ha obtenido una calificación de 4,29 puntos.

El ejercicio práctico escogido por el opositor de entre
los tres dados a opción, ha sido el referido sustancialmente
a materias de Gestión del Gasto.

La corrección se ha llevado a cabo bajo absoluto ano-
nimato, siendo levantado éste sólo en el presente momento
al ser solicitado para revisión al Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública para que mediante lectura de códigos
de barras fuese suministrado al Tribunal.

El nivel fijado por el Tribunal, en uso de las facultades
previstas en la núm. 8 de las Bases de la convocatoria
reseñada en el cabezal del presente informe, ha sido el
de la detección, cuando menos, de veintiuno de los errores
jurídicos del conjunto de los establecidos en el supuesto
práctico en cuestión.

El criterio de selección de entre los iguales (opositores
que han escogido dicho supuesto práctico) ha sido idéntico.

La citada calificación del opositor don Juan Jesús
Camacho González corresponde a un total de errores jurí-
dicos detectados por su ejercicio equivalente en número
a 18.

El citado ejercicio ha sido revisado y así consta en
acta de este Tribunal, sin que haya lugar a modificar su
calificación original”.

I I I

Finalmente, resta por constatar que esta Consejería
dictó el acuerdo por el que se resolvió no suspender el

proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo antes citado,
acuerdo que fue notificado al recurrente.

De acuerdo con lo expuesto, vistas las leyes citadas
y demás disposiciones de especial y general aplicación,
resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto por
don Juan José Camacho González, confirmando la reso-
lución impugnada.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento administrativo común.- (El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones autorizado por Decreto que se cita.

El Decreto 267/1995, de 24 de octubre, ha autorizado
un Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la
Junta de Andalucía, instrumentado mediante Deuda Públi-
ca Anotada.

Por su parte, la Orden de 28 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 155, de 2.12.95) por la que se establece
el diseño y funcionamiento del Programa anteriormente
citado, determina los instrumentos de materialización de
la deuda pública anotada y establece las reglas básicas
a las que deben ajustarse las emisiones de valores rea-
lizadas al amparo del Programa.

En particular, el número 1, del artículo 3 de la Orden
mencionada anteriormente, desarrolla los procedimientos
de emisión, recogiendo en su letra a), el mecanismo de
subasta competitiva, desarrollando posteriormente en los
números 3, 4, 5 y 6.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
en la Disposición Adicional del Decreto 267/1995, de 24
de octubre y de conformidad con la Orden de 28 de
noviembre de 1995,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión auto-
rizado por Decreto 267/95.

2. El tipo de interés nominal y las fechas de emisión,
amortización y vencimiento de cupones serán los mismos
que se establecieron en la Orden de 7 de noviembre de
1995 de la Consejería de Economía y Hacienda para la
emisión de la Junta de Andalucía de fecha 16 de noviembre
de 1995 de Bonos a tres (3) años, cupón 10,10% anual
y a cinco (5) años, cupón 10,50% anual, así como de
Obligaciones a diez (10) años, cupón 10,90% anual, sien-
do el primer cupón a pagar por su importe completo el
día 14 de diciembre de 1996.
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Los Bonos y Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión de 16.11.95 y tendrán la consideración
de ampliación de aquélla, gestionándose como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 9,30 horas del día 21 de diciembre de
1995, en la forma que señale el Banco de España mediante
la instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 21 de diciembre de 1995 antes de las 12,30 horas.

5. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 50
millones de pesetas y, a partir de este importe, múltiplo
de dicho valor mínimo.

6. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

7. No se admitirá la presentación de ofertas no
competitivas.

8. Fecha de desembolso de la deuda: 28 de diciembre
de 1995.

9. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 28 de noviembre de 1995.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/216329).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la empresa Almagrera,
S.A., para financiar los trabajos de realización de cuatro
sondeos de investigación en 1995. Núm. expediente:
1995/216329. Importe: 21.000.000 de pesetas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/216299).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Ayuntamiento de Macael,
para financiación de la Oficina Técnica Colaboradora,
para el desarrollo y aplicación del Plan Director de Macael.

Núm. expediente: 1995/216299. Importe: 30.000.000
pesetas.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/229042).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la Fundación Esculapio,
para la realización de un programa de formación e inves-
tigación sobre seguridad minera en Andalucía. Núm. expe-
diente: 1995/229042. Importe: 4.500.000 pesetas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220226).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Centro de Servicios Téc-
nicos Empresariales del Mármol, S.L., para la realización
de una programación de investigaciones complementarias
en la Sierra de Macael (Campaña de Sondeos). Núm. expe-
diente: 1995/220226. Importe: 15.375.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220205).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a Seiemsa, para los trabajos
de mantenimiento y desagüe de la Mina La Zarza durante
1995. Núm. expediente: 1995/220205. Importe:
32.500.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220796).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a Seiemsa, para la finan-
ciación de la realización de sondeos mecánicos en los
Bloques XVII y 3 de las reservas de la Faja Pirítica. Núm.
expediente: 1995/220796. Importe: 20.000.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/225361).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la Sociedad Garnetkao,
S.L., para la realización de una instalación necesaria para
el tratamiento de arenas granatíferas, en Níjar (Almería).
Núm. expediente: 1995/225361. Importe: 25.420.000
pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Viceconsejería, por la que se aprueba el calen-
dario oficial anual de ferias comerciales oficiales
de Andalucía para 1996.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía articula los medios necesarios
para ordenar la celebración de las ferias que obtengan
la calificación de oficiales, estableciendo en su artícu-
lo 11 su previa autorización por la actualmente competente
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y la apro-
bación del calendario oficial anual donde figuran las mis-
mas, previo informe del Comité Consultivo de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, regulado por Decre-
to 13/1994, de 18 de enero.

La finalidad que persigue la publicación del presente
calendario oficial anual es lograr la mayor difusión de
las ferias comerciales que han obtenido la calificación de
oficiales para 1996 entre expositores, profesionales y públi-
co en general, movilizando las iniciativas económicas de
interés social y promocionando los contactos e intercam-
bios comerciales, el acercamiento entre la oferta y la
demanda y una mayor transparencia en el mercado.

En virtud de las atribuciones que me han sido con-
feridas

R E S U E L V O

Aprobar el calendario oficial anual de las Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía para 1996, conforme
se recoge en el Anexo de esta Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- (P.D. Orden
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la subvención concedida al amparo
de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el punto noveno, apartado 2.º, de la Orden
de 2 de febrero de 1994 (BOJA núm. 14, de 5 de febrero
de 1994), por la que se regula la concesión de subven-
ciones a las Inversiones e Infraestructura y Equipamientos
(Redes de distribución comercial de gas natural); en rela-
ción, asimismo, con lo dispuesto en el Decreto del Pre-
sidente 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestructuración
de Consejerías y el artículo 2.º de la Orden de 23 de
noviembre de 1994 de esta Consejería, ha resuelto hacer
pública la siguiente subvención, correspondiente a la
empresa que cumplió los requisitos de la citada Orden.

Expte.: 001/94.
Empresa: Gas Andalucía, S.A.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 35.181.472.

Córdoba, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Raya Rodríguez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hacen públicas subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 y el Decreto 472/94, de
27 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de
1995, he resuelto hacer públicas 7 subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
por la que se regula la concesión de subvenciones, sobre
desarrollo de las medidas de promoción cooperativa, en
el Programa de Asistencia Técnica.

Expediente: AT.01.CA/95.
Beneficiario: «Unión de Hilanderas de la Sierra de

Cádiz, S.C.A.».

Municipio: Olvera.
Subvención: 6.000.000 ptas.

Expediente: AT.02.CA/95.
Beneficiario: «Válvulas Normalizadas S.A.L.».
Municipio: Cádiz.
Subvención: 612.500 ptas.

Expediente: AT.03.CA/95.
Beneficiario: «Textil Campo de Gibraltar S. Coop.

And.».
Municipio: San Pablo de Buceite (Jimena Fra.).
Subvención: 4.000.000 ptas.

Expediente: AT.04.CA/95.
Beneficiario: «Construcción de Trebujena S. Coop.

And.».
Municipio: Trebujena.
Subvención: 1.277.800 ptas.

Expediente: AT.05.CA/95.
Beneficiario: «Textil Olvera S. Coop. And.».
Municipio: Olvera.
Subvención: 3.000.000 ptas.

Expediente: AT.06.CA/95.
Beneficiario: «S.C.A. Unión Artesanos del Queso».
Municipio: Villamartín.
Subvención: 2.735.195 ptas.

Expediente: AT.07.CA/95.
Beneficiario: «S. Coop. And. Consumo Unificación».
Municipio: Ubrique.
Subvención: 1.024.505 ptas.

Cádiz, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado, Sal-
vador de la Encina Ortega.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre sub-
venciones personales de adquirentes de viviendas
de Protección Oficial de promoción privada y de
viviendas usadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
4/92 de 30 de diciembre, el Presupuesto de la Comunidad
Autonómica, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada
y de viviendas usadas, concedidas por el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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Cádiz, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede una subvención específica por razón
de su objeto a la Universidad de Córdoba para con-
tribuir a los gastos de la puesta en marcha de la
nueva titulación de Técnico Superior en Desarrollo
Rural.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
y de Montes de la Universidad de Córdoba y a través
de su Departamento de Economía, Sociología y Política
Agraria ha puesto en marcha en el curso 1995-96 la titu-
lación de «Técnico Superior en Desarrollo Rural», siendo
la primera titulación superior en esta materia existente en
España, convirtiéndose por ello en la única universidad
andaluza que otorga a los estudios de desarrollo rural
un rango de nivel universitario superior.

Por otra parte el Decreto 220/1994, de 6 de sep-
tiembre, que modifica la estructura orgánica de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, incluye en el artículo primero entre las
competencias de esta Consejería «el desarrollo rural, la
planificación y preparación de los programas correspon-
dientes, el establecimiento de las directrices de las con-
vocatorias de presentación, la determinación, coordinación
y ejecución de las políticas oportunas y la promoción y
reconocimiento de los grupos de desarrollo rural».
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Considerando que la puesta en marcha de la citada
titulación superior es de interés especial para cubrir los
objetivos anteriormente citados, y atender las demandas
de técnicos especializados para las políticas de desarrollo
rural aplicadas en la Comunidad Autónoma.

Habiendo presentado ante esta Consejería solicitud
por parte de la Universidad de Córdoba de contribución
a los gastos originados por esta titulación, y vista la pro-
puesta presentada por la Dirección General de Investi-
gación Agraria:

R E S U E L V O

1.º Conceder a la Universidad de Córdoba una
subvención por importe de tres millones de pesetas,
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.15.00.03.00.780.06.61D.0, destinada a contribuir a
los gastos originados por la implantación de la titulación
de Técnico Superior en Desarrollo Rural.

2.º La Universidad de Córdoba presentará justificación
adecuada de los gastos realizados con motivo de la crea-
ción de esta titulación en el plazo de seis meses a partir
de la presente concesión.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía de los productos que
se indican, de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Almendrera del Sur.

A solicitud de la Sociedad Cooperativa Andaluza
Almendrera del Sur, a propuesta del Director General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1. Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la Sociedad Cooperativa Anda-
luza Almendrera del Sur, con las condiciones y garantías
de uso y, en su caso, de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre de
1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2. Autorizar a la Sociedad Cooperativa Almendrera
del Sur, para hacer uso del mencionado distintivo de cali-
dad en los productos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro los productos autorizados.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años, a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Almendra cruda (re-

pelada y piel), Almendra tostada (repelada y piel), miel
mil flores.

- Marca: Almendra del Sur y Almensur.
- Etiquetado y presentación: Almendra en bolsa de

plástico transparente y litografiada de 0,1, 0,250, 0,5,
1 y 5 kg. de peso neto. Miel en vidrio de 0,5, 1 y 5
kg. y jarrita de barro de 0,5 kg.

- Norma de calidad: Miel: Orden de 5 de agosto
de 1983 (BOE de 13 de agosto) por el que se aprueba
la norma de calidad para la miel destinada al mercado
interior.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora:

Sociedad Cooperativa Andaluza Almendrera del Sur.
- Núm. Registro Sanitario: 21.06688/MA y

23/0001940/MA.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 29/40462.
- CIF: F-29040623.
- Domicilio y población: Camino de la Almendrera,

s/n. 29580-Estación de Cártama (Málaga).

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se procede al reconocimiento de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Corsevilla, de Cazalla de la
Sierra (Sevilla), como Agrupación de Productores
Agrarios para los sectores ovino y caprino.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto 280/1988,
de 18 de marzo (BOE núm. 80/2.4.88), y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94),
de la Junta de Andalucía; en virtud de las facultades que
me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Corsevilla», de Cazalla de la Sierra (Sevilla),
con domicilio en Ctra. de Guadalcanal km. 1, como Agru-
pación de Productores Agrarios de acuerdo con los Regla-
mentos (CEE) 1360/1978, de 19 de junio, 2224/1986,
de 14 de julio, y 1760/1987, de 15 de junio, todos ellos
del Consejo, y 220/1991, de la Comisión de 30 de enero,
así como el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo,
que regula esta clase de Agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para los
sectores Ovino y Caprino.

Artículo 3.º El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Agrupación de Productores Agrarios, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscrip-
ción en el Registro General de Agrupaciones de Productores
Agrarios.

Artículo 5.º La fecha de comienzo de aplicación del
régimen a efectos de ayudas establecidas en el apartado
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2 bis, del artículo 10 del Reglamento (CEE) 1360/1978,
de 19 de junio, modificado por el Reglamento 1760/1987
de 15 de junio, ambos del Consejo, será la de su inscripción
en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Artículo 6.º Los porcentajes máximos aplicables al
valor de los productos vendidos, a efectos del cálculo de
subvención, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Regla-
mento (CEE) 1360/78, se fijan en el 5%, 5%, 4%, 3%
y 2% del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año
de funcionamiento, y referidos a los cinco primeros años
siguientes a la fecha de su reconocimiento, que no podrán
superar los gastos reales de constitución y funcionamiento
y se pagará en fracciones anuales, como máximo durante
el período de siete años posteriores a la fecha de dicho
reconocimiento.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se establecen ayudas a la celebración de cer-
támenes agroalimentarios y la asistencia y partici-
pación en ferias y exposiciones de las empresas
agroalimentarias andaluzas.

La Orden de 3 de mayo de 1985 de la Consejería
de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 44, de 8 de mayo)
establecía ayudas a la celebración de certámenes agrarios
de carácter local y la asistencia y participación en ferias
y exposiciones agrarias regionales, nacionales e interna-
cionales de las pequeñas y medianas empresas agro-
alimentarias andaluzas.

Las ferias y certámenes agrarios, locales, regionales,
nacionales e internacionales, constituyen una oportunidad
para la exhibición y venta de productos, permiten conocer
los avances tecnológicos puestos a disposición del sector
y posibilitan la concurrencia de las producciones andaluzas
a determinados lugares que pueden suponer la apertura
de nuevos mercados.

El tiempo transcurrido y las diferentes circunstancias
del mercado internacional hacen necesario publicar una
nueva Orden en sustitución de la anterior, actualizando
algunos aspectos de la Orden citada.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas:

D I S P O N G O

Artículo primero. Las ayudas que se establecen en la
presente Orden tienen por finalidad apoyar la celebración
de certámenes agrarios de interés local y promover la par-
ticipación y asistencia de empresas andaluzas a ferias y
exposiciones de ámbito regional, nacional e internacional.

Artículo segundo. Podrán optar a las ayudas:

1. Las Comisiones promotoras de los Certámenes
Agrarios de interés local, bien de carácter público o pro-
movidos por las Entidades Asociativas Agrarias o los con-
sejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y
Específicas y otros Organos territoriales reconocidos en
Andalucía.

2. Las empresas andaluzas, que deseen acudir a
Ferias y Exposiciones Agrarias, preferentemente si se cele-
bran fuera del territorio de Andalucía.

3. Tendrán carácter preferencial las peticiones formu-
ladas por Comisiones promotoras de certámenes de ámbito

supramunicipal y por agrupaciones de empresas individua-
les o colectivas, en uno u otro caso.

Artículo tercero. 1. Las ayudas concedidas se desti-
narán a financiar parte de los gastos originados.

2. Tendrán consideración de gastos subvencionables
los siguientes:

2.1. Para organización de certámenes agrarios de
interés local:

a) Acondicionamiento del recinto de exposición.
b) Material de información y difusión.
c) Desplazamiento de profesionales que participen en

el desarrollo de las Jornadas Técnicas.

2.2. Para asistencia y participación en ferias y expo-
siciones agrarias de ámbito regional, nacional e inter-
nacional:

a) Los cánones de ocupación.
b) Acondicionamiento del local.
c) Transporte de material.
d) Desplazamiento de una persona por empresa, tanto

en el caso de participación directa como en el de asistencia.

Artículo cuarto. La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía concederá subvenciones en las
siguientes cuantías:

1. Hasta un 30% del total de los gastos que se espe-
cifican en el punto 2.1 del artículo tercero, no pudiendo
sobrepasar por este concepto la cantidad de 750.000 ptas.

En el caso de certámenes de ámbito supramunicipal
se establece el máximo en 1.000.000 ptas.

2. Hasta un 30% de los gastos que se especifican
en el punto 2.2 del artículo tercero no pudiendo sobrepasar
por este concepto la cantidad de 350.000 ptas., con la
siguiente excepción:

En el caso de que la petición sea formulada por Agru-
paciones de Entidades Asociativas, Denominaciones de
Origen, Específicas u otros Organos Territoriales legalmen-
te constituidos en el ámbito de Andalucía, el porcentaje
de subvención se incrementará hasta un máximo del 50%,
no pudiendo sobrepasar por este concepto la cantidad
de 1.000.000 ptas.

Artículo quinto. 1. Las solicitudes deberán presentarse
con anterioridad a la celebración de la Feria o Certamen
a subvencionar.

2. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y se
presentarán preferentemente en la Delegación Provincial
respectiva de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, que las remitirá informadas a la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria
para su resolución.

3. Las solicitudes incluirán:

3.1. Una memoria explicativa de los objetivos preten-
didos y de la conveniencia de su realización para los sec-
tores productivos implicados o para la comarca.

3.2. Declaración por escrito, de comprometerse a no
solicitar de ningún otro organismo de la Junta de Andalucía
ayudas para la misma finalidad, pudiendo ser compatibles,
sin embargo, con cualesquiera otras establecidas por otras
instituciones públicas o privadas, hasta el tope total máximo
del 75% del importe de la inversión.

3.3. Declaración por escrito de encontrarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3.4. Presupuesto detallado, desglosando por partidas
los gastos correspondientes.
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4. Los beneficiarios de las subvenciones otorgadas
remitirán a la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria un informe de las actividades realizadas,
evaluando los resultados conseguidos.

Artículo sexto. Las subvenciones se concederán de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, median-
te Resolución del Director General de Industrias y Promo-
ción Agroalimentaria.

La concesión podrá ser con cargo al ejercicio pre-
supuestario siguiente al de la celebración de la feria o
certamen si, debido al calendario de la misma y a la tra-
mitación del expediente no estuviera resuelta antes del
cierre económico del ejercicio presupuestario en curso.

Artículo séptimo. El pago de la subvención se realizará
a la justificación de los gastos ocasionados y del informe.

También podrá efectuarse, previa solicitud del inte-
resado, de la siguiente forma: El 50% una vez concedida
la subvención y el restante 50% a la justificación de los
gastos ocasionados por la celebración de la Feria o Cer-
tamen subvencionado.

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta a la Dirección General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria para que establezca las normas
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 3 de mayo de 1985
(BOJA num. 44 de 8 de mayo) de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se otorga el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la Asociación de Ganaderos
denominada Dehesa de la Concordia de ovino-ca-
prino, del término municipal de Villanueva de Cór-
doba (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos denomi-
nada «Dehesa de la Concordia» de ovino-caprino, para
que le fuese concedido el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la por ellos constituida, situada en el término
municipal de Villanueva de Córdoba (Córdoba).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 17 de

noviembre del año en curso el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 17 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública la concesión de subvenciones
específicas por razón del objeto.

Habiendo sido declaradas específicas por razón de
su objeto, dado el interés social de su finalidad y la impo-
sibilidad de promover la concurrencia, la Consejería de
Salud ha resuelto conceder las subvenciones que se indican
en el Anexo y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, prorrogada para el ejercicio 1995 por Decre-
to 472/1994, de 27 de diciembre.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Universidad de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.4
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, esta Consejería de Educación y Cien-
cia acuerda calificar como subvención específica por razón
de su objeto la subvención de 8.000.000 ptas. a la Uni-
versidad de Málaga, para gastos derivados del convenio
suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y esta
entidad.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE, requiere entre otras actua-
ciones la formación permanente del profesorado, como
responsabilidad de las administraciones públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta de formación amplia y variada,
en el marco del Plan Andaluz de Formación Permanente
del Profesorado, aprobado por el Decreto 164/1992, de
8 de septiembre (BOJA de 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es el de la colaboración con las entidades.

En el año 1994 se suscribió un convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia y
la Universidad de Málaga, en cuya estipulación decimo-
quinta aparece que la Consejería de Educación correrá
con los gastos ocasionados por la elaboración y publi-
cación de materiales curriculares que sirvan de base para
la formación del profesorado.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, prorrogada en 1995 por el Decreto
472/1994, no siendo posible promover concurrencia por
la naturaleza específica del objeto a subvencionar, esta
Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Primero. Conceder una subvención específica por
razón de su objeto a la Universidad de Málaga, con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.00.03.00.441000.42A.7, por importe de
ocho millones (8.000.000) de pesetas, para el
desarrollo del convenio suscrito entre la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y
la citada Universidad de Málaga.

Segundo. La Universidad de Málaga deberá jus-
tificar la correcta inversión de la subvención específica
recibida, de acuerdo con el procedimiento ordinario
de justificación que se establece en las disposiciones
vigentes.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de noviembre de 1995, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares de Centros,
así como la distribución horaria del ciclo formativo
de grado superior de Información y Comercializa-
ción Turísticas de Formación Profesional Específica.
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Sevilla, 16 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 1 de diciembre de 1995, por la
que se prorrogan becas de formación de personal
docente e investigador en el Instituto Andaluz Inter-
universitario de Criminología, correspondientes a la
convocatoria de 1994.

Concluyendo el primer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en el
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, corres-
pondientes a la convocatoria de 1994 (Orden de 14 de
abril de 1994, BOJA núm. 65, de 11 de mayo), esta Con-
sejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de For-
mación de Personal Docente e Investigador de la citada
convocatoria a los beneficiarios de las mismas, que figuran
en el Anexo adjunto, desde el 1 de diciembre de 1995
hasta el 30 de noviembre de 1996.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 95.000 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Este último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Ayuda complementaria de 10.000 pesetas men-
suales para el centro donde el beneficiario realice sus
investigaciones.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los becarios está obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas y de conformidad
con las normas propias del centro en que se lleve a cabo
la investigación.

2. Enviar a la Dirección General de Universidades e
Investigación una memoria anual sobre el desarrollo de
la investigación, en la que deberá constar la conformidad
del Director del Proyecto y el Vº Bº del director del centro.

3. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración del director del
proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pre-
via comunicación a esta Consejería de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

Durán Durán, M.ª Auxiliadora (Málaga). DNI
33.367.375.
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Hava García, Esther (Cádiz). DNI 31.254.677.
Medina Ariza, Juan José (Sevilla). DNI 28.484.306.
Navarro Moreno, M.ª Isabel (Granada). DNI

26.217.694.

ORDEN de 1 de diciembre de 1995, por la
que se prorrogan becas de formación de personal
docente e investigador correspondientes a la con-
vocatoria de 1994, en las Universidades de Almería,
Huelva y Jaén.

Concluyendo el primer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en las
Universidades de Almería, Huelva y Jaén, correspondientes
a la Convocatoria de 1994 (Orden de 23 de marzo de
1994, BOJA núm. 49 de 14 de abril), esta Consejería
de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de For-
mación de Personal Docente e Investigador de la citada
convocatoria a los beneficiarios de las mismas, que figuran
en el Anexo adjunto, desde el 1 de diciembre de 1995
hasta el 30 de noviembre de 1996.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 95.000 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Este último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Ayuda complementaria de 10.000 pesetas men-
suales para el Departamento o Centro donde el beneficiario
realice sus investigaciones.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los becarios están obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas y de conformidad
con las normas propias del Centro en que se lleve a cabo
la investigación.

2. Enviar a la Dirección General de Universidades e
Investigación una memoria anual sobre el desarrollo de
la investigación, en la que deberá constar la conformidad
del Director del Proyecto y el Vº Bº del Director del
Departamento.

3. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración del Director del
proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pre-
via comunicación a esta Consejería de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de diciembre de 1995, por la
que se concede subvención específica, por razón
del objeto, a Ayuntamientos de la provincia de Sevi-
lla, para actuaciones encaminadas a paliar el absen-
tismo escolar temporero.

Entre las medidas que la Consejería de Educación y
Ciencia viene aplicando para desarrollar el Título V de
la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo sobre la compensación de las des-
igualdades en la educación, se encuentran las actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar y la deficiente
escolarización originada por razones socioambientales y
laborales en núcleos de población desfavorecidos, así
como por la ultradiseminación de localidades ubicadas
en el ámbito rural.
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Este objetivo se plasma en una serie de acciones que
pretenden evitar la desescolarización de los hijos de tra-
bajadores temporeros que se produce por su desplaza-
miento desde los lugares de origen a las zonas de trabajo
eventual, procurando de forma prioritaria la permanencia
de los niños y niñas en su propia localidad o, en su defecto,
ofertándoles un puesto escolar en el entorno de los núcleos
de destino donde sus padres encuentran trabajo temporal.

La problemática originada es compleja y las actua-
ciones que hay que acometer, teniendo en cuenta las diver-
sas variables que inciden en la realidad socieconómica
de estos sectores de población, requieren de la colabo-
ración y coordinación entre los organismos más directa-
mente afectados, especialmente las Corporaciones Loca-
les. A tal fin, la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia, de 1 de septiembre de 1989 (BOJA del 13
de octubre) determinó el modelo de un acuerdo base para
ser suscrito entre las entidades locales más directamente
afectadas y la Consejería de Educación y Ciencia.

En consecuencia, considerando lo anteriormente
expuesto, tras el oportuno proceso de detección de nece-
sidades realizadas por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Sevilla, con la parti-
cipación de las Corporaciones Locales afectadas, y efec-
tuada la consiguiente valoración; habida cuenta de que
existe crédito presupuestario para subvencionar la reali-
zación de estas medidas y no siendo posible promover
la concurrencia por la naturaleza específica del objeto a
subvecionar; una vez suscritos los convenios de coope-
ración en los términos previstos en la anterior Orden de
1 de septiembre de 1989, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder subvención específica por razón
del objeto, a fin de posibilitar la realización de actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar, especialmente
el temporero, a los Ayuntamientos que se relacionan a
continuación y por los importes que se indican:

Ayuntamientos Importes

Aguadulce 150.000 ptas.
Alcalá del Río 275.000 ptas.
Alcolea del Río 400.000 ptas.
Algámitas 275.000 ptas.
Badolatosa 650.000 ptas.
Brenes 100.000 ptas.
Las Cabezas de San Juan 350.000 ptas.
La Campana 1.500.000 ptas.
Carmona 700.000 ptas.
Casariche 350.000 ptas.
Constantina 525.000 ptas.
Coripe 350.000 ptas.
El Coronil 150.000 ptas.
Los Corrales 275.000 ptas.
El Cuervo 500.000 ptas.
Ecija 275.000 ptas.
Fuentes de Andalucía 2.400.000 ptas.
Gilena 150.000 ptas.

Ayuntamientos Importes

Guadalcanal 750.000 ptas.
Lantejuela 2.500.000 ptas.
Lebrija 525.000 ptas.
Lora del Río 200.000 ptas.
La Luisiana 400.000 ptas.
Marinaleda 150.000 ptas.
Martín de la Jara 700.000 ptas.
Los Molares 200.000 ptas.
Montellano 4.750.000 ptas.
Morón de la Frontera 800.000 ptas.
Navas de la Concepción 1.300.000 ptas.
Osuna 1.000.000 ptas.
Paradas 150.000 ptas.
Pruna 775.000 ptas.
La Puebla de Cazalla 250.000 ptas.
Puebla de los Infantes 1.600.000 ptas.
La Puebla del Río 300.000 ptas.
El Rubio 350.000 ptas.
El Saucejo 775.000 ptas.
Utrera 5.937.516 ptas.
Villanueva de San Juan 300.000 ptas.

Segundo. Estas subvenciones se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.03.00.46101.00.32F.0 y
supone un importe global de 33.087.516 ptas.

Tercero. Estas Corporaciones Locales deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 21, apartados 7 (a,
b, c y d) y 8, de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogada por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre,
y demás disposiciones vigentes.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve inscribir con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, el inmueble denominado Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Rosario, de Fines (Almería).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 5 de noviembre de 1993, de
esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, del inmueble denominado Iglesia Parroquial de
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Nuestra Señora del Rosario, de Fines (Almería), se resuelve
con la decisión que se contiene al final del presente escrito,
a la que sirve de motivación los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 5 de noviembre de 1993
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, del inmueble denomi-
nado Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario,
de Fines (Almería), al amparo de lo establecido en el artí-
culo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han
sido observadas las formalidades previstas en el aparta-
do 2 del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose
trámite de audiencia tanto a los interesados en el pro-
cedimiento de inscripción, como al Ayuntamiento de Fines
(Almería), en cuyo término municipal está situado el
inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoria-
mente deben asumir los poderes públicos según prescribe
el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, esta-
blece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma la protección y realce del patrimonio históri-
co-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su
artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta
materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 9.3 de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2 del
Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen

de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, el inmueble denominado
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, de Fines
(Almería), cuya identificación y descripción es la siguiente:

Identificación.

Denominación: Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del
Rosario.

Localización: Fines (Almería).

Ubicación: Plaza de la Constitución núm. 1.

Fecha de construcción: Hacia 1531.

Estilo: Mudéjar.

Autor: Desconocido.

Descripción.

La iglesia se localiza en la Plaza de la Constitución,
principal centro de la población.

El templo consta de una sola nave con capilla mayor
y coro a los pies. La nave, que originalmente presentaba
hornacinas horadadas en sus muros, se cubre mediante
una armadura de limas rectangulares con almizate deco-
rado en los extremos. El almizate correspondiente al coro
posee una ornamentación a base de paños ataurejados
con estrellas de ocho puntas, en cuyo centro aparece un
rosetón. Sin embargo, el cercano a la cabecera reduce
su decoración a estrellas de ocho puntas.

La capilla mayor, diferenciada de la nave mediante
un arco toral apuntado, se cubre con una armadura de
limabordón rectangular, con cuadrales dobles en las esqui-
nas y almizate decorado a base de estrellas de ocho puntas.

En el exterior del templo destacan la portada principal
y la torre. La portada posee un vano de acceso adintelado,
remarcado por anchas molduras. Sobre el citado vano
se sitúa otro abocinado, rematado por una cruz.

La torre, situada en el ángulo izquierdo de la cabecera,
presenta tres cuerpos separados por molduras.

Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.



BOJA núm. 167Página núm. 12.474 Sevilla, 29 de diciembre 1995

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3086/95).

El/La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia Número Nueve de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número
00913/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del art. 13.1 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, representado por el Pro-
curador Don/ña. Antonio Muñoz Arteche, contra Manuel
Moreno Maestre y Modesto Moreno Maestre, en recla-
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a primera y pública subasta, por término
de veinte días y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s)
contra la(s) que se procede:

Urbana Número Cinco, piso vivienda planta primera
del edificio, en Los Palacios, Avenida de Sevilla sin número,
con una superficie construida de 103 metros, treinta y ocho
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Utrera, al tomo 1.300, libro 253, folio 193,
inscripción 1.ª, Finca núm. 19.283.

Urbana Número Ocho, piso vivienda en planta pri-
mera del edificio, en Los Palacios, Avenida de Sevilla sin
número, su superficie construida es de noventa y tres metros
sesenta decímetros cuadrados, Finca registral núm.
19.289, inscrita al tomo 1.300, libro 253, folio 199, ins-
cripción 1.ª, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Utrera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
Planta 4.ª de esta Capital, el próximo día 12 de febrero
de 1996, a las 12 horas, para el caso de que no hubiera
postores en la primera subasta, se señala para la segunda
el día 11 de marzo a la misma hora y lugar, llevándose
a efecto la subasta por el tipo del 75% del valor pactado

en la escritura de constitución y, para el caso de que tam-
poco concurran postores, se señala la tercera subasta, sin
sujeción a tipo, para el día 15 de abril a la misma hora
y lugar, llevándose todas a efecto bajo las condiciones
generales establecidas en el art. 131 de la Ley Hipotecaria.
Si por causa de fuerza mayor, no se pudiera celebrar la
subasta el día señalado, se llevará a cabo al siguiente
día hábil y bajo las siguientes condiciones:

1. El tipo del remate es de 6.711.600 pesetas, res-
pecto de la finca registral 19.283, y de 6.415.500 pesetas,
respecto a la finca registral 19.289, no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha suma.

2. Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la cuenta provisional del
Juzgado, clave cuenta núm. 4053, en cualquier oficina
del Banco Bilbao Vizcaya de Sevilla, una cantidad, igual,
por lo menos, al cuarenta por ciento del tipo del remate.

3. Se podrá hacer el remate a calidad de cederlo
a un tercero.

4. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquél, el
resguardo de ingreso de la consignación hecha a que se
refiere el apartado 2.º

Los autos y la certificación registral están de manifiesto
en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar como bas-
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes
y sin cancelar entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos como notificación
de la misma a cuantos deseen participar en la subasta
y a las partes en el procedimiento, se expide el presente,
en Sevilla, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa
y cinco.- El/a Secretario/a, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores a la Resolución de
11 de diciembre de 1995, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
2943/95). (BOJA núm. 160, de 16.12.95). (PD.
3092/95).

Advertido error en la transcripción de la Resolución
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 11.829, columna derecha, línea 48, del
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 160, de
16 de diciembre de 1996, donde dice «... al que se cum-
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plan los 16 días siguientes a la publicación...», deberá
decir «... al que se cumplan los 26 días siguientes a la
publicación...».

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director, P.D.
(Res. 9.5.91), La Secretaria General, Milagros Carrero
García.

CORRECCION de errores a la Resolución de
11 de diciembre de 1995, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
2944/95). (BOJA núm. 160, de 16.12.95). (PD.
3093/95).

Advertido error en la transcripción de la Resolución
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 11.830, columna izquierda, línea 35,
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 160,
de 16 de diciembre de 1996, donde dice «... al que se
cumplan los 16 días siguientes a la publicación...», deberá
decir «... al que se cumplan los 26 días siguientes a la
publicación...».

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director, P.D.
(Res. 9.5.91), La Secretaria General, Milagros Carrero
García.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de suministros que se indican.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
públicas las adjudicaciones de los contratos que a con-
tinuación se indican:

Expediente núm.: TI-5.A.03.SU.

Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-
yas. Máquinas Limpia-playas.

Sistema de adjudicación: Concurso Público.

Empresa adjudicataria: Hijos de López Vilagrasa, S.A.

Importe de adjudicación: 31.662.500 ptas. (IVA,
incluido).

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.04.SU.

Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-
yas. Anfibios para la recogida de residuos flotantes.

Sistema de adjudicación: Concurso Público.

Empresa adjudicataria: SITA, S.A.

Importe de adjudicación: 26.187.000 ptas. (IVA,
incluido).

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.05.SU.
Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-

yas. Duchas, fuentes y lavapiés.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: PRECON, S.A.
Importe de adjudicación: 19.348.800 ptas. (IVA,

incluido).
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.06.SU.
Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-

yas. Pasarelas.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: ARNAU-SOLER, S.L.
Importe de adjudicación: 5.750.000 ptas. (IVA,

incluido).
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Sevilla, 15 de noviembre de 1995.- El Director
General, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
del suministro que se cita por el sistema de concurso,
procedimiento abierto. (PD. 3095/95).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso el Suministro que a con-
tinuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Suministro. Ampliación del
material informático para el Sistema de Información Terri-
torial de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: E49008SU5X.

Presupuesto de contrata máximo: 11.500.000 ptas.

Plazo de ejecución: Dos meses.

Fianza provisional: 2%. 230.000 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares podrán examinarse en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, c/ Maese Rodrigo, 1,
1.ª plta. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de diez a trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 24 de enero de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de


