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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PARLAMENTO DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 10 de enero de 1996, del
Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se dispone
el cese a petición propia, de doña María José Camilleri Hernández, como Adjunta Segunda del Defensor
del Pueblo Andaluz.
Visto el escrito dirigido por la Ilma. Sra. doña María
José Camilleri Hernández, por el que presenta su renuncia
al cargo que viene desempeñando como Adjunta Segunda
del Defensor del Pueblo Andaluz, en virtud de la resolución
de nombramiento de fecha 13 de febrero de 1990, y en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.1.a) y 18.2
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Defensor del Pueblo Andaluz, de conformidad con el artículo 8.1 y 8.3 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, vengo
a dictar
RESOLUCION
Por la que se dispone el cese de la Ilma. Sra. doña
María José Camilleri Hernández como Adjunta Segunda
del Defensor del Pueblo Andaluz, a petición propia.
Dése traslado de la presente al Parlamento de Andalucía a los efectos previstos por la Ley y el Reglamento
citados.
Procédase a su publicación en los Boletines Oficiales
del Parlamento de Andalucía y de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Defensor del Pueblo
Andaluz en funciones, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 18 de noviembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Rogelio Luque Luque, Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 16.6.94 (BOE 31.8.94 y BOJA 24.8.94), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio y los Estatutos de
la Universidad de Córdoba, el Estatuto del Personal Sanitario del SAS y Acuerdo de 13 de marzo de 1990 (BOJA
30.4.90), por el que se aprueba el concierto acordado
entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia.
El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director
General de Gestión de Recursos, han resuelto nombrar
al Dr. don Rogelio Luque Luque, Profesor Titular Universidad (Plaza Vinculada) Facultativo Especialista de Area,
manteniendo la Jefatura de Departamento, Servicio o Sección que ocupe en el momento de la toma de posesión,
de conformidad con la base 1.5 de la convocatoria.
En el Area de Conocimiento de «Psiquiatría».

Departamento: «Medicina».
Actividad docente: Las propias del área.
Especialidad: Psiquiatría.
Centro hospitalario: Hospital Universitario Reina Sofía.
Area hospitalaria: Centro de Córdoba.
Córdoba, 18 de noviembre de 1995.- El Director
General de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón.
El Rector, Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Pedro Benito López, Profesor Titular
de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 16.6.94 (BOE 31.8.94 y BOJA 24.8.94), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio y los Estatutos de
la Universidad de Córdoba, el Estatuto del Personal Sanitario del SAS y Acuerdo de 13 de marzo de 1990 (BOJA
30.4.90), por el que se aprueba el concierto acordado
entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia.
El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director
General de Gestión de Recursos, han resuelto nombrar
al Dr. don Pedro Benito López, Profesor Titular Universidad
(Plaza Vinculada) Facultativo Especialista de Area, manteniendo la Jefatura de Departamento, Servicio o Sección
que ocupe en el momento de la toma de posesión, de
conformidad con la base 1.5 de la convocatoria.
En el Area de Conocimiento de «Medicina».
Departamento: «Medicina».
Actividad docente: Patolog. y Clíni. Médicas (Endocrin.).
Especialidad: Endocrinología y Nutrición.
Centro hospitalario: Hospital Universitario Reina Sofía.
Area hospitalaria: Centro de Córdoba.
Córdoba, 27 de noviembre de 1995.- El Director
General de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón.
El Rector, Amador Jover Moyano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de la misma a don Carlos Angel
Benavides Velasco.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 30 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
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versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:
Don Carlos Angel Benavides Velasco, en el Area de
Conocimiento de Organización de Empresas, adscrita al
Departamento de Economía y Administración de Empresas.
Málaga, 4 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de la misma a doña Begoña Bautista Bueno.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:
Doña Begoña Bautista Bueno, en el Area de Conocimiento de Ecología, adscrita al Departamento de Geología y Ecología.
Málaga, 4 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de la misma a don Luis Sandino
Dabán.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:
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febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.
Este Rectorado-Residencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Adolfo Sequeira, Catedrático de Universidad de esta Universidad, en el Area de Conocimiento
de Derecho Mercantil.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Derecho Privado.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Almería, 7 de diciembre de 1995.- El Rector-Presidente, P.O., El Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez Vidal.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Ramón Mendoza Berjano, Profesor Titular de
Universidad.

Don Luis Sandino Dabán, en el Area de Conocimiento
de Enfermería, adscrita al Departamento de Enfermería.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Ramón
Mendoza Berjano, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de
«Psicología».

Málaga, 4 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

Huelva, 11 de diciembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Adolfo Sequeira Martín,
Catedrático de Universidad.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Francisco Javier Calvo Gallego, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de Conocimiento de Derecho Mercantil convocada
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 23
de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre-
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to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco Javier Calvo Gallego, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».
Huelva, 11 de diciembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de
Gestión.
Por Resolución de 2 de julio de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de junio de 1995), se nombraron funcionarios en prácticas de la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de la Universidad de Cádiz al
personal que se cita en el anexo.
Una vez superado el período de prácticas previsto en
el apartado A.I b) del anexo I de la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Especialidad Informática) de la Universidad de Cádiz de
fecha 19 de abril de 1994 (BOE de 23 de junio de 1994),
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en
la citada Escala, de acuerdo con lo indicado en la base
8.5 de la convocatoria.
En su virtud, este Rectorado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y en uso
de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los
Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás disposiciones
vigentes, y a propuesta del Tribunal calificador, ha resuelto:
Artículo único: Nombrar funcionarios de carrera de
la Escala Técnica de Gestión (Especialidad Informática),
con efectos de 10 de octubre de 1995, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo a esta Resolución
y confirmar los destinos adjudicados en dicho anexo.
Contra la presente Resolución, que es definitiva, en
vía administrativa, podrán interponer los interesados, previa
comunicación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Cádiz, 13 de diciembre de 1995.- El Rector, Guillermo Martínez Massanet.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña Edith Le Bel Cabos,
Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Edith Le Bel Cabos, Profesora Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología
Francesa», adscrita al Departamento de «Filología Francesa».
Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la misma
a don José Luis Diéguez Lucena.
En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:
Don José Luis Diéguez Lucena, en el Area de Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Química Orgánica.
Málaga, 15 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
Esperanza Jaqueti Peinado.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convodado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal» de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto 1.888/84,
de 26 de septiembre.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña Esperanza Jaqueti Peinado del Area de Conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal» del Departamento de «Educación Artística
y Corporal».
Córdoba, 15 de diciembre de 1995.- El Rector, Amador Jover Moyano.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Manuel Martínez Martín, Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Historia Contemporánea
convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Manuel
Martínez Martín, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de conocimiento de Historia Contemporánea.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Historia Contemporánea.
Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular
de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
Jesús Gallego Arrufat, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Enriqueta Molina Ruiz, Profesora Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Enriqueta
Molina Ruiz, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María José León Guerrero, Profesora Titular
de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial del Estado
29.11.94), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña María
José León Guerrero, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Jorge Jesús López Vázquez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jorge Jesús
López Vázquez, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de «Matemática Aplicada II».
Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña María del Pilar Parra
Fernández, Profesora Titular de Escuela Universitaria.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María
del Pilar Parra Fernández, Profesora Titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de
«Tecnología Electrónica».
Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a don Carlos Artacho Ruiz.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convodado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas
Universitarias del Area de Conocimiento de «Organización
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de Empresas» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83
de 25 de agosto y Real Decreto 1.888/84, de 26 de
septiembre.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don Carlos Artacho Ruiz del
Area de Conocimiento de «Organización de Empresas»
del Departamento de «Economía, Sociolo. y Polít. Agraria».
Córdoba, 20 de diciembre de 1995.- El Rector, Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña M. Concepción García Alfonso.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convodado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad
del Area de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1.888/84, de 26 de
septiembre.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a doña M. Concepción García Alfonso del
Area de Conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» del Departamento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Córdoba, 26 de diciembre de 1995.- El Rector, Amador Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajos de libre
designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994),
anuncia la provisión de puestos de trabajos de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:
Primera: Se convoca la provisión de puestos de trabajos de libre designación que se detalla en el Anexo de
la presente Resolución.
Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro de plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla, c/ Alfonso XII,
núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y
el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionan con el contenido de los puestos
que se soliciten.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Sevilla, 12 de enero de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.
ANEXO I
Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría Consejero.
Sevilla.
Código del puesto: 622684.
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Denominación del puesto: Secretaría Comisión Mixta
Transferencias.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 1817.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Otros requisitos: --Número de orden: 2.
Organismo y localidad: Instituto Andaluz de la Mujer.
Málaga.
Código del puesto: 764401.
Denominación del puesto: Gabinete Formación y
Fomento Empleo.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 1817.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 2.
Otros requisitos: Admón. Educativa.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Córdoba, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que habrán de resolver concursos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de
Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud.
De conformidad con lo establecido en la Orden de
5 de agosto de 1994 de la Consejería de Educación y
Ciencia («Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto),
y («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 24 de
agosto), por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de 16 de junio de 1994, dictada por Universidad
de Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convocan concursos para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos
Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud;
El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, han dispuesto hacer pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, que figuran
como Anexo a la presente resolución.
Las citadas Comisiones, deberán constituirse en un
plazo no superior a cuatro meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta resolución los interesados podrán presentar la reclamación prevista en el artículo 6.º, apartado
8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
ante el Rector de la Universidad de Córdoba, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.
Córdoba, 23 de octubre de 1995.- El Director General de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón.- El Rector, Amador Jover Moyano.
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ANEXO QUE SE CITA
Referencia: Plaza Núm. 03V/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde: Inmunología.
Departamento al que está adscrita: Fisiología e
Inmunología.
Actividad docente a realizar por quien obtenga la plaza: Inmunopatología en Facultad de Medicina.
Especialidad: Inmunología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Reina
Sofía».
Area Hospitalaria: Centro de Córdoba.
Comisión Titular:
Presidente: Peña Martínez, José, Catedrático Universidad de Córdoba.
Vocal-Secretario: Arnaiz Villena, Antonio, Catedrático
Universidad Complutense de Madrid; Vocal primero: Garrido Torres-Puchol, Federico, Catedrático Universidad de
Granada; Vocal segundo: Ortiz de Landazuri Busca,
Manuel, Catedrático Universidad Autónoma y Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario «La Princesa» de Madrid; Vocal tercero: Celada Cotarelo, Antonio,
Catedrático Univ. y Presidente Comisión Nac. Especialidad
«Inmunología», Barcelona.
Comisión Suplente:
Presidente: Aguilar Benítez de Lugo, Enrique, Catedrático Universidad de Córdoba; Vocal-Secretario: Sánchez Criado, José Eugenio, Catedrático Universidad de
Córdoba; Vocal primero: Pujol Borrell, Ricardo, Catedrático Universidad Autónoma de Barcelona; Vocal segundo:
Sánchez Madrid, Francisco, Catedrático Univ. Autónoma
y Jefe Clínico del Servicio de Inmunología del Hospital
Universitario «La Princesa» de Madrid; Vocal tercero: Morell
Ocaña, Miguel, Catedrático Universidad y Jefe del Servicio
de Inmunología del Hospital Clínico de Málaga.
Referencia: Plaza núm. 05V/94.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Medicina.
Departamento al que está adscrita: Medicina.
Actividad docente a realizar por quien obtenga la plaza: Dermatología.
Especialidad: Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Reina
Sofía».
Area Hospitalaria: Centro de Córdoba.
Comisión titular:
Presidente: Robledo Aguilar, Alfredo, Catedrático Universidad de Complutense de Madrid; Vocal-Secretario:
García Montelongo, Rafael, Profesor Titular Universidad
de La Laguna; Vocal primero: Merino Sánchez, Jaime,
Catedrático Universidad de Alicante; Vocal segundo: Sotillo
Gago, Ismael, Profesor Titular Universidad y Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital «Virgen Macarena» de
Sevilla; Vocal tercero: Herrera Ceballos, Enrique, Profesor
Titular Universidad y Jefe de la Sección de Dermatología
del Hospital «Virgen de la Victoria» de Málaga.
Comisión suplente:
Presidente: Ocaña Sierra, Juan, Catedrático Universidad de Granada; Vocal-Secretario: Castro Torres, Antonio, Profesor Titular Universidad de Autónoma de Madrid;
Vocal primero: Pou Torello, Josep M., Profesor Titular Universidad de Autónoma de Barcelona; Vocal segundo: Fernández Vozmediano, José, Profesor Titular Universidad y
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Jefe de la Sección de Dermatología del Hospital «Puerta
del Mar» de Cádiz; Vocal tercero: Serrano Ortega, Salvio,
Profesor Titular Universidad y Jefe de la Sección de Dermatología del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación en el Organismo.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General de Gestión de Recursos, en virtud de las
competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo y delegadas por la Orden de 26 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
del 9 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
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ADS: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX- 1817.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3.
Requisitos RPT: Admón. Sanitaria.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración, seguimiento y control de presupuestos. Conocimiento de la
estructura organizativa y presupuestaria del Servicio
Andaluz de Salud. Conocimientos de contabilidad presupuestaria y experiencia en gestión de modificaciones
presupuestarias.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 9 de diciembre de 1995, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos de
profesorado convocado por Resolución que se cita.

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».
Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071
Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.
ANEXO
Centro directivo y localidad: D. Gral. Gest. Recursos.
Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Presupuestos.
C.P.T.: 699534.
Núm. plazas: 1.

Jaén, 9 de diciembre de 1995.- El Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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cial del Estado» del 24 de marzo) y («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 31 de marzo), una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento «Filología Inglesa», Departamento al que está
adscrita: Filologías Francesa e Inglesa y sus Didácticas,
actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartación de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de
Filosofía y Letras, y no habiéndose formulado propuesta
de provisión de la plaza por la Comisión nombrada al
efecto, al no haberse valorado favorablemente, al menos
por tres de sus miembros, los concursantes presentados;
Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, punto 2, apartado d), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ha resuelto declarar concluidos los
procedimientos y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad antes referenciada.
Córdoba, 12 de diciembre de 1995.- El Rector, Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1.888/84
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86
de 13 de junio,
Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza docente de esta Universidad
y que se detalla en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad de
Málaga en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Málaga, 18 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.
Resolución de 16.5.95
ANEXO
BOE de 9.6.95
Plaza núm.: 23TEU/95.
Area de conocimiento: Fisioterapia.
Clase de convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se declaran concluidos los procedimientos y desierta una
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Convocada a concurso mediante resolución de esta
Universidad de fecha 22 de febrero de 1995 («Boletín Ofi-

Comisión Titular:
Presidente: Francisco J. Cudeiro Mazaira. CEU Univ.
de la Coruña.
Secretario: Juan Antonio Armenta Peinado. TEU Univ.
de Málaga.
Vocal 1.º: Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias. CU Univ. del País Vasco.
Vocal 2.º: M.ª Socorro Riveiro Temprano. TEU de la
Coruña.
Vocal 3.º: Emilio Servera Pieras. TEU. Univ. de
Valencia.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José M.ª Smith Agreda. CU Universidad de Málaga.
Secretario: Doña María Teresa Labajos Manzanares
TEU Universidad de Málaga.
Vocal 1.º: Fernando Ainz González. CU Univ. del País
Vasco.
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Vocal 2.º: Ramón Fernández Cervantes. TEU Univ. de
la Coruña.
Vocal 3.º: Pedro Vergara Lozano. TEU Univ. de
Valencia.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha 27 de julio de 1995 (BOJA 9 de septiembre
de 1995), que figuran como anexo a esta Resolución.
Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15.7.94 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 11.8.94) una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, Area de Conocimiento Economía Aplicada, Plaza núm. 14. Departamento
Economía Aplicada. Actividad docente: Economía Española en los Estudios de Ciencias Económicas y Empresariales. Clases de convocatoria: Concurso. Y habiendo
renunciado el único candidato admitido al concurso,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza convocada de Profesor Titular
de Universidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15.7.94 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 11.8.94) una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, Area de Conocimiento Economía Aplicada, Plaza núm. 12. Departamento
Economía Aplicada. Actividad docente: Economía en la
licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología. Clase de
convocatoria: Concurso. Y habiendo renunciado el único
candidato admitido al concurso,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza convocada de Profesor Titular
de Universidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 24.2.94 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 22.3.94) una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, Area de Conocimiento Estomatología. Departamento Estomatología. Actividad docente: Periodoncia. Clase de convocatoria: Concurso.
Este Rectorado, en ejecución de lo acordado por la
Comisión de Reclamaciones, ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Universidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

Granada, 21 de diciembre de 1995.- El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de
Universidad.
Area de conocimiento: Obstetricia y Ginecología.
Plaza número: 1.
Comisión titular.
Presidente: Juan Esteban Altirriba, Catedrático de Universidad. Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocales: Heraclio Martínez Hernández, Catedrático de
Universidad. Universidad de Zaragoza.
Luis Cabero Roura, Catedrático de Universidad. Universidad Autónoma de Barcelona.
Lorenzo Abad Martínez, Catedrático de Universidad.
Universidad de Murcia.
Secretario: Ernesto Fabre González, Catedrático de
Universidad. Universidad de Zaragoza.
Comisión suplente.
Presidente: Jesús Sánchez Ramos, Catedrático de Universidad. Universidad de Sevilla.
Vocales: Manuel Escudero Fernández, Catedrático de
Universidad. Universidad Complutense de Madrid.
F. Javier Ferrer Barriendos, Catedrático de Universidad. Universidad de Oviedo.
D. Pastor Alberto Bethencurt, Catedrático de Universidad. Universidad de La Laguna.
Secretario: Juan Luis Lanchares Pérez, Catedrático de
Universidad. Universidad de Salamanca.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan
plazas de Profesorado Universitario.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria, en el Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio,
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Cádiz,
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Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:
Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes
bases, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de
25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de
julio), Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16
de enero 1985) y en lo previsto por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas convocadas.
Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.
c) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
o de la Administración Autónoma, Institucional o Local,
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes
a Profesor/a de Universidad.
Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que señala el art. 4.1 o 2 del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase
de concurso.
Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurra a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en el art. 4.1 c) del R.D. 1888/84,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos antes de finalizado el plazo
establecido para solicitar el concurso.
Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso
de Méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Universitaria podrán igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores Agregados de
Escuela Universitaria con título de Doctor y los del Cuerpo
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media.
Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de
la Universidad de Cádiz por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles a partir de esta
convocatoria en Boletín Oficial del Estado, mediante instancia según modelo Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos establecidos para participar en el concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.
El/La interesado/a adjuntará a dicha solicitud:
- Fotocopia compulsada del Título exigido en el punto
tres de esta convocatoria.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
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- Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. Estos serán de 3.000 ptas. y se ingresarán
en la cuenta corriente núm. 3300177522, abierta en Unicaja (Oficina Principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Universitario».
Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes, relación completa de admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión.
Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el siguiente a de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.
Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de
las mismas en el BOE.
Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la Constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los/as interesados/as con una antelación mínima de 15 días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se cite, convocando a:
a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día,
hora y lugar previsto para el acto de Constitución.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso, para realizar el acto de Presentación de los/as
concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre
la fecha prevista para el acto de Constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de Presentación no
podrá exceder de 2 días hábiles.
Siete. En el acto de Presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión, la documentación
señalada en los artículos 9.º y 10.º del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, y las modificaciones contempladas
en el R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos.
Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de
20 días hábiles a contar desde el siguiente al acto de
presentación.
Nueve. Las Universidades con centros geográficos dispersos podrán indicar en la convocatoria la localidad en
que deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que
la mención a dicha localidad no supondrá en ningún caso,
para quien obtenga la plaza, el derecho a no ejercer actividad docente o investigadora en otro Centro dependiente
de la propia Universidad, radicado en localidad distinta.
Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la Secretaría General
de la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos
siguientes:
a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente.
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b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico para el desempeño
de funciones correspondientes a Profesor/a de Universidad,
expedida por la Dirección Provincial o Consejería, según
proceda, competentes en materia de sanidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado/a
de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública.
d) Fotocopia compulsada del título.
e) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.
Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as
de Carrera estarán exentos/as de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar Certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativo de su
condición de Funcionario/a y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
Debe acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Cádiz, 29 de diciembre de 1995. El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.
ANEXO I
I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (núm. 1338). Departamento al que
está adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos
y Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Ingeniería Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria. Concurso.
II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho Procesal (núm. 585). Departamento al
que está adscrita: Derecho Internacional Público, Derecho
Penal y Derecho Procesal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el área de Derecho Procesal.
Centro: Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Filosofía (núm. 1742). Departamento al que está
adscrita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Filosofía.
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
Completo. Clase de convocatoria. Concurso.
4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Física de la Materia Condensada (núm. 1191).
Departamento al que está adscrita: Física de la Materia
Condensada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en la asignatura de Física I correspondiente a la titulación de Ingeniería Química. Centro: Facul-
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tad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de
convocatoria: Concurso.
5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Historia del Arte (núm. 1741). Departamento al
que está adscrita: Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Historia del Arte. Centro:
Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería Química (núm. 1737). Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
de Ingeniería Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Química Física (núm. 1740). Departamento al que
está adscrita: Química Física. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Oceanografía Química. Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Radiología y Medicina Física (núm. 1739). Departamento al que está adscrita: Materno Infantil y Radilología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el área de Radiología y Medicina Física. Centro: Facultad de Medicina. Dedicación: Tiempo Completo. Clase
de convocatoria: Concurso.
III. CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Construcciones Navales (núm. 1226). Departamento al que está adscrita: Construcciones Navales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el área de Construcciones Navales, fundamentalmente
en Técnicas de Construcción Naval. Centro: E.U. de Ingeniería Técnica Naval. Dedicación: Tiempo Completo. Clase
de convocatoria: Concurso de Méritos.
IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA
10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (núm. 577). Departamento al que
está adscrita: Derecho Internacional Público, Derecho
Penal y Derecho Procesal. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Centro:
Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.
Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4211 a 4216
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena Publicación del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería), para desarrollo
del Programa Opem.
Por Resolución de 31 de octubre de 1995 (BOJA núm.
147 de 18.11.95) se ordenó la publicación del texto del
Convenio firmado con diversas Corporaciones Locales
para desarrollo del programa Opem.
Mediante esta Resolución se hace pública la firma del
mencionado texto con el Ayuntamiento de Vélez-Rubio
(Almería).
Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- La Directora, Carmen Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 10 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Sevilla con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1994.
Determinada por Decreto 286/1994, de 13 de septiembre, la financiación por la Junta de Andalucía de los
créditos que, durante el ejercicio 1994, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por
las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de
acuerdo con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de Sevilla ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como
con el suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el
artículo 2.º de la citada normativa, acompañándose de
expediente en el que quedan debidamente acreditados los
extremos a que hace referencia el artículo 4.º del mismo
Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre y 6/1990, de
29 de diciembre, así como la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto
286/1994, de 13 de septiembre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1994,
DISPONGO
Primero. Financiar los gastos que en concepto de
amortización de capital e intereses tiene que abonar la
Diputación Provincial de Sevilla al Banco de Crédito Local
por la operación de crédito con dicha entidad concertada
para la ejecución de los proyectos de obras de las Corporaciones Locales que a continuación se citan y por la
cuantía indicada:

Página núm. 933

Página núm. 934

BOJA núm. 13

Sevilla, 26 de enero 1996

DISPONGO
Primero. Financiar los gastos que en concepto de
amortización de capital e intereses tiene que abonar la
Diputación Provincial de Málaga al Banco de Crédito Local
por la operación de crédito con dicha entidad concertada
para la ejecución de los proyectos de obras de las Corporaciones Locales que a continuación se citan y por la
cuantía indicada:

Segundo. Los desajustes que se produjeren por la aprobación parcial de estos proyectos municipales, quedarán
normalizados al realizarse por la Diputación Provincial la
valoración definitiva a que hace referencia el artículo 8.º
del Decreto 286/1994, de 13 de septiembre.
Tercero. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
su traslado a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 10 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 10 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Málaga con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1994.
Determinada por Decreto 286/1994, de 13 de septiembre, la financiación por la Junta de Andalucía de los
créditos que, durante el ejercicio 1994, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por
las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de
acuerdo con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de Málaga ha solicitado de esta Consejería, de
conformidad con el convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así
como con el suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha
Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia
el artículo 2.º de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados
los extremos a que hace referencia el artículo 4.º del mismo
Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre y 6/1990, de
29 de diciembre, así como la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto
286/1994, de 13 de septiembre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1994,
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su traslado a la Excma. Diputación Provincial de Málaga
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 10 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 10 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaén con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1994.
Determinada por Decreto 286/1994, de 13 de septiembre, la financiación por la Junta de Andalucía de los
créditos que, durante el ejercicio 1994, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por
las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de
acuerdo con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como
con el suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el
artículo 2.º de la citada normativa, acompañándose de
expediente en el que quedan debidamente acreditados los
extremos a que hace referencia el artículo 4.º del mismo
Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre y 6/1990, de
29 de diciembre, así como la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto
286/1994, de 13 de septiembre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1994,
DISPONGO
Primero. Financiar los gastos que en concepto de
amortización de capital e intereses tiene que abonar la
Diputación Provincial de Jaén al Banco de Crédito Local
por la operación de crédito con dicha entidad concertada
para la ejecución de los proyectos de obras de las Corporaciones Locales que a continuación se citan y por la
cuantía indicada:

Segundo. Los desajustes que se produjeren por la aprobación parcial de estos proyectos municipales, quedarán
normalizados al realizarse por la Diputación Provincial la
valoración definitiva a que hace referencia el artículo 8.º
del Decreto 286/1994, de 13 de septiembre.
Tercero. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
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Segundo. Los desajustes que se produjeren por la aprobación parcial de estos proyectos municipales, quedarán
normalizados al realizarse por la Diputación Provincial la
valoración definitiva a que hace referencia el artículo 8.º
del Decreto 286/1994, de 13 de septiembre.
Tercero. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
su traslado a la Excma. Diputación Provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 10 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 15 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Granada con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.
Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octubre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de
Granada ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose de expediente en el que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1995,
DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se financian en un 75% las cantidades que en concepto de amortización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
Provincial de Granada al Banco de Crédito Local por los
créditos concedidos por esta Entidad para la ejecución
de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1995.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Granada por un importe total de
576.180.001 ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a la presente Orden y con destino a las
Corporaciones locales detalladas en el mismo, en el que
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consta, igualmente, las aportaciones de la Administración
estatal, provincial y local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones para el Plan de Empleo Rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de Empleo Rural 1995, la Diputación Provincial
de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
768.240.000 ptas.
Quinto. La Diputación Provincial de Granada deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes de 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio regulador del Plan de Empleo Rural 1995.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de identidad corporativo de la Junta de Andalucía.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Granada
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 15 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 15 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Cádiz con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.
Determinada por Decreto 226/1995, de 24 de octubre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de
Cádiz ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose de expediente en el que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.
Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1995,
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DISPONGO
Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial de Cádiz al Banco de Crédito Local por los créditos
concedidos por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural del ejercicio
1995.
Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Cádiz por un importe total de 362.217.786
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
locales detalladas en el mismo, en el que consta, igualmente, las aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.
Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones para el Plan de Empleo Rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.
Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de Empleo Rural 1995, la Diputación Provincial
de Cádiz podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 482.957.047
ptas.
Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes de 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio regulador del Plan de Empleo Rural 1995.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que cooperan en la financiación del mismo.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de identidad corporativo de la Junta de Andalucía.
Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Cádiz y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.
Sevilla, 15 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de tres parcelas, propiedad del
Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla).
En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Alcalá del Río se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.1, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de
junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.
El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de Régimen Local.
El Decreto 29/86, de 19 de febrero sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Gobernación
en su art. 3, atribuye a esta Delegación la competencia
para prestar conformidad a los expedientes de enajenación
de bienes patrimoniales, siempre que las cuantías de las
mismas no supere el 25% de los recursos ordinarios del
presupuesto de la Corporación.
A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Alcalá del Río en sesión celebrada
el pasado día 29 de noviembre, en la que se acuerda
la enajenación por subasta pública, de tres parcelas de
terrenos calificados en el Inventario de Bienes como patrimoniales siendo la descripción de las mismas la siguiente:
De la finca matriz denominada U-3, situada al Noroeste
del poblado Esquivel se segregan tres parcelas de terrenos
clasificados actualmente como suelo no urbanizable por
el P.G.O.U.
A) Parcela denominada S-2, que cuenta con una
superficie de 1.190 m2 y linda: Al Norte, con parcela S-3;
al Sur, con instalaciones de la fábrica propiedad de Piensos
Pimar; al Este y al Oeste con calles de nueva formación.
La valoración económica de la parcela es de
2.380.000 ptas.
B) Parcela denominada S-3, que cuenta con una
superficie de 1.190 m2 y linda: Al Norte con parcela S-4;
al Sur, con parcela S-2 y al Este y Oeste, con calles de
nueva formación.
La valoración económica de la parcela es de
2.380.000 ptas.
C) Parcela denominada S-4, que cuenta con una
superficie de 1.207 m2 y linda: Al Norte, Este y Oeste
con calles de nueva formación, y al sur, con parcela S-3.
La valoración económica de la parcela es de
2.414.000 ptas.
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La finca matriz, de la que se van a segregar las tres
parcelas, está inscrita en el Registro de la Propiedad número
6 de Sevilla, al tomo 1.190, libro 72, folio 112, finca
3998, inscripción 1.ª
Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada.
HE RESUELTO
1. Prestar conformidad a la enajenación mediante
subasta pública de las tres parcelas antes descritas.
2. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
3. Comunicar la presente Resolución del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Delegado,
José A. Viera Chacón.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso administrativo núm. 1905/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1905/95,
interpuesto por doña Dolores M. Martos Aranda contra
la Orden de 28 de octubre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1905/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2.043/1995.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2.043/95,
interpuesto por doña Esperanza Macarena Calleja
Gutiérrez y otros, contra la Resolución de 23 de octubre
de 1995, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes
seleccionados en las pruebas, por promoción interna y
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares Administrativos (D.1000).
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2.043/1995.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
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los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1904/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1904/95,
interpuesto por don Francisco Javier Ortega Berenguer
contra la Orden de 28 de octubre de 1994, de la Consejería de Gobernación, por la que se convoca concurso
de acceso para la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por personal laboral fijo de nuevo ingreso en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1904/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2009/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2009/95,
interpuesto por doña Dolores González Ruiz contra la
Orden de 28 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2009/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2017/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
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del recurso contencioso-administrativo núm. 2017/95,
interpuesto por doña Elisa Alba Campos contra la Orden
de 28 de octubre de 1994, de la Consejería de Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2017/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1992/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1992/95, interpuesto
por doña María Angeles Luque Polonio, contra la Orden
de 18 de septiembre de 1995 de la Consejería de Gobernación que resuelve el concurso de méritos de puestos
bases convocado por Orden de 19 de junio de 1995.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1992/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2000/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2000/95, interpuesto
por don Fernando Félix Gutiérrez Díaz, contra la Orden
de 18 de septiembre de 1995 de la Consejería de Gobernación que resuelve el concurso de méritos de puestos
bases convocado por Orden de 19 de junio de 1995.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2000/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2054/95.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2054/95, interpuesto
por don Antonio José Tejero Navarro, contra la Orden
de 18 de septiembre de 1995 de la Consejería de Gobernación que resuelve el concurso de méritos de puestos
bases convocado por Orden de 19 de junio de 1995.
HE RESUELTO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2054/95.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se aprueba la inscripción de profesores que se
integrarán en el Registro del Profesorado del IAAP.
Por Resolución de 28 de junio de 1993, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, se aprobaron los criterios para la elaboración de un registro de profesorado
en temas de interés para la Administración Pública y se
establecieron las bases de las convocatorias de selección
del profesorado que lo integraría.
Siguiendo lo indicado en esta norma, por Resoluciones
de 18 de julio de 1995 y de 7 de noviembre del mismo
año, se aprobaron convocatorias específicas para la integración en el Registro del Profesorado del I.A.A.P. dentro
de las Areas: I. Dirección y Gerencia Públicas, II. Régimen
Jurídico, III. Gestión y Administración Económico Financiera, IV. Gestión de Recursos Humanos y Administración
de Personal, V. Formación de Formadores, VI. Documentación, Biblioteconomía y Archivo, VII. Información, Comunicación y Lenguaje AA.PP., VIII. Administración Local,
IX. Informática.
Analizadas las solicitudes presentadas, constatadas las
circunstancias y datos alegados y la correspondiente documentación, esta Dirección ha resuelto:
1.º Aprobar la relación de solicitudes seleccionadas
que se inscribirán en el Registro del Profesorado del IAAP
en las áreas objeto de las convocatorias de las citadas
Resoluciones, así como de los excluidos con indicación
de la causa de su exclusión.
Estas relaciones se expondrán en las Delegaciones de
Gobernación y en la sede del IAAP, C/ María Auxiliadora 13, Sevilla.
2.º La inscripción en el Registro del Profesorado,
supondrá para los seleccionados su inclusión en una base
de datos que servirá de información para determinar la
participación de coordinadores y profesores en las actividades de este Instituto.
En todo caso, la participación docente de las personas
incluidas en el Registro, estará condicionada a las necesidades de los Planes, Programas y Actividades formativas
del IAAP.
Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por la que se hace
pública la concesión del Premio Caballo de Oro
1995.
En uso de las facultades conferidas en el artículo 7.º
de la Orden de 9 de mayo de 1985 (BOJA núm. 48,
de 18.5.85) y previa propuesta del Jurado, se publica la
concesión del Premio Caballo de Oro 1995, al Comité
Olímpico Español.
Lo que se hace público a todos los efectos.
Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por la que se convoca
el Premio Caballo de Oro para 1996.
En uso de las facultades conferidas en el artículo 7.º
de la Orden de 9 de mayo de 1985 (BOJA núm. 48,
de 18.5.85), se convocan candidaturas para el otorgamiento del Premio «Caballo de Oro 1996», que será adju-
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dicado de conformidad con las bases establecidas al efecto
en la citada Orden.
Lo que se hace público a todos los efectos.
Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda publicar la relación de ayudas públicas
correspondientes al ámbito competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio
1995.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorrogada para 1995 por el Decreto 472/1994 de 27 de
diciembre, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 1 de marzo
de 1995, por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas correspondientes al ámbito competencial del Instituto Andaluz de Servicio Sociales para el ejercicio de 1995
(BOJA núm. 43 de 17.3.95) que se relacionan en el Anexo
y en las cuantías que en el mismo se indican.
Jaén, 29 de diciembre de 1995.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
aprueban los proyectos de intervenciones a favor
de la Comunidad Gitana Andaluza.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de abril
de 1995 (BOJA del día 20), por la que se regula la realización de programas de intervención a favor de la Comunidad Gitana Andaluza a desarrollar en 1996, teniendo
en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
3 de marzo de 1995 así como las previsiones del Decreto
298/1995, de prórroga del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1996 (BOJA del día 28 de
diciembre de 1995), esta Delegación Provincial ha resuelto
aprobar el siguiente proyecto de intervención a favor de
la Comunidad Gitana Andaluza:
Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Importe: 8.000.000 ptas.
Huelva, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

Beneficiario
Asociación para la Promoción
del Minusválido PROMI
Confederación Andaluza de
Minusválidos Físicos. CAMF
Federación Andaluza de Asociaciones
de sordos FAAS
Federación Andaluza de Asociaciones
Pro-Deficientes Mentales FADME
Federación de Organizacciones Andaluzas
de Mayores FOAM
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RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio de 1995.
De conformidad con 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 presente año, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto:
Primero: Ordenar la publicación de las siguientes subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de marzo de
1995, por la que se regula la convocatoria de ayudas
públicas correspondientes al ámbito competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio de
1995 (BOJA núm. 43, de 17 de marzo), que a continuación
se relacionan y en las cuantías que en la misma se indican:

Finalidad

Importe subvención

Mantenimiento por convenio

57.175.000 ptas.

Mantenimiento y programas por convenio

91.000.000 ptas.

Mantenimiento y programas por convenio

67.252.318 ptas.

Mantenimiento por convenio

26.000.000 ptas.

Mantenimiento, programas y
equipamiento por convenio

78.159.000 ptas.
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Beneficiario
Federación Andaluza de
Asociaciones FRATER
Instituto Gerontológico Andaluz
Coordinadora de Escuelas Infantiles FAEI
Federación Andaluza de Asociaciones
de Padres y Amigos de los Sordos FAPAS
Asociación de Deficiencias que
afectan al crecimiento ADAC
Asociación Andaluza de Hemofilia

Federación Andaluza de ALCER

Asociación CRECER
Asociación Andaluza de Ataxias Hereditarias
Unión Parálisis Cerebral UPACE,
de Jerez de la Frontera
Asociación de Padres
de Niños Autistas, de Cádiz
Asociación Sevillana de Pensionistas
y Jubilados de Nervión, de Sevilla
Unión General de Trabajadores
de Andalucía
Comisiones Obreras de Andalucía
Urgencia social
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Importe subvención

Mantenimiento
Programa
Programa
Programa
Programa
Mantenimiento
Programa

3.000.000 ptas.
1.000.000 ptas.
250.000 ptas.
1.500.000 ptas.
500.000 ptas.
2.588.580 ptas.
13.000.000 ptas.

Mantenimiento

4.400.000 ptas.

Mantemiento
Mantenimiento
Programa
Programa
Equipamiento
Mantenimiento
Programa
Programa
Equipamiento
Mantenimiento
Mantenimiento

2.000.000 ptas.
14.965.000 ptas.
715.000 ptas.
820.000 ptas.
264.500 ptas.
2.500.000 ptas.
250.000 ptas.
2.500.000 ptas.
250.000 ptas.
4.000.000 ptas.
1.000.000 ptas.

Mantenimiento urgencia social

4.000.000 ptas.

Mantenimiento, urgencia social

9.436.995 ptas.

Programa, Urgencia social
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Segundo: Ordenar la publicación de las siguientes subvenciones específicas por razón de su objeto, concedidas
con cargo al ejercicio 1995, al amparo de lo previsto
Beneficiario
Asociación Sevillana de Ayuda al Subnormal
ASAS, de Dos Hermanas (Sevilla).
Asociación Comarcal Protectora de Subnormales
«Virgen de Araceli», de Lucena (Córdoba).

500.000 ptas.
9.400.000 ptas.
14.000.000 ptas.
9.450.000 ptas.
9.400.000 ptas.
14.000.000 ptas.
9.450.000 ptas.

en el artículo 21.3 de la citada Ley 9/1993, de 30 de
diciembre.

Finalidad

Importe

Mantenimiento

5.000.000

Mantenimiento

3.000.000

Sevilla, 11 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CORRECCION de errores a la resolución de
17 de julio de 1995, de la Delegación Provincial
de Huelva, mediante la que se publica la concesión
de ayudas públicas que cita (BOJA núm. 134, de
21.10.95).
Advertidos errores en la resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 17 de julio de 1995, publicada en
el BOJA de 21 de octubre de 1995, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
Página 10.084. Donde dice: «De conformidad con
lo dispuesto...» hasta «... en materia de Plan Concertado
de Servicios Sociales Comunitarios» (es decir, el párrafo
entero), debe decir:
«El Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se
establecen la naturaleza y prestación de los Servicios Socia-

les Comunitarios, prevé en su D. Adicional 1.ª que, con
el fin de garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el
ámbito de los SS.SS.CC. en la Comunidad Autónoma
Andaluza, por la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, Decreto
198/94) se transferirán anualmente los créditos necesarios
a las Corporaciones Locales de Andalucía que se acogieron
al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de enero de
1989, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y en el marco de colaboración existente entre las distintas
Administraciones Públicas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.5 de la Ley 9/93, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Decreto sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1995, procede hacer
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pública la transferencia de las aportaciones autónoma y
estatal a las Entidades Locales siguientes:».
Huelva, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CORRECCION de errores a la resolución de
17 de julio de 1995, de la Delegación Provincial
de Huelva, mediante la que se publica la concesión
de ayudas públicas en materia de Plan Desarrollo
Gitano (BOJA núm. 134, de 21.10.95).
Advertidos errores en la resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 17 de julio de 1995, mediante la que
se hace pública la concesión de ayudas públicas en materia
de Plan Desarrollo Gitano, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:
Página: 10.083.
Donde dice: «De conformidad en lo dispuesto en....»
hasta: «... en materia de Plan Desarrollo Gitano» (esto
es todo el párrafo).
Debe decir: «De conformidad con lo dispuesto en la
Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de
6 de abril de 1994, por la que se regula la realización
de programas de intervención a favor de la Comunidad
Gitana Andaluza, a desarrollar en 1995, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 25 de febrero de 1994 (hecho público
mediante resolución de 10 de marzo de 1994, BOE del
día 16), teniendo en cuenta el Decreto 148/94, de reestructuración de Consejerías y lo dispuesto en el Decreto
sobre Prórroga de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el ejercicio 1995, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder la ayuda económica que a
continuación se relaciona en materia de Plan Desarrollo
Gitano».
Huelva, 3 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda denominar al Centro de Salud de la ciudad de Utrera
(Sevilla) como Centro de Salud Príncipe de Asturias.
Promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera
(Sevilla), y una vez obtenida la oportuna credencial de la
Casa de Su Majestad El Rey, extendida por el Ayundante
de Campo de S.A.R. el Príncipe de Asturias, accediendo
a la denominación del nuevo Centro de Salud de la ciudad
de Utrera, como Centro de Salud «Príncipe de Asturias»,
resulta aconsejable autorizar la mencionada denominación.
Por ello, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, en relación con los artículos
9 y 10 del Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud.
RESUELVO
Denominar al nuevo Centro de Salud de Utrera: Centro
de Salud «Príncipe de Asturias».
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La presente resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2534/95, interpuesto por
doña M.ª Dolores Díaz Muñoz ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha interpuesto por doña M.ª Dolores Díaz Muñoz,
recurso contencioso-administrativo núm. 2534/95, contra
resolución de 17 de febrero de 1995 de la Dirección General de Gestión de Recursos del SAS, por la que se convoca
Concurso de Traslado para cubrir plazas vacantes de Técnicos Especialistas de Areas Hospitalarias en Andalucía,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 37 de 8 de marzo.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2534/95.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.
Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se crea el Centro de Profesores de Córdoba
Luisa Revuelta.
El Decreto 16/86, de 5 de febrero (BOJA de 21 de
febrero), establece que los Centros de Profesores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía constituyen la institución básica para el perfeccionamiento y renovación
pedagógica permanente del profesorado. Igualmente establece la competencia de la Consejería de Educación y
Ciencia para la creación de estos centros.
Desde la publicación del citado Decreto se ha ido
creando una red de Centros de Profesores, extendida por
todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en función
de las demandas y necesidades del profesorado de las
distintas zonas de Andalucía.
Con el fin de mejorar la red existente y conseguir una
mejor atención a las necesidades de formación derivadas
de la implantación del Sistema Educativo establecido en
la LOGSE, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:
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Primero. Se crea un Centro de Profesores en la localidad de Córdoba con la denominación de «Luisa Revuelta».
Segundo. Se autoriza a la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Córdoba para que lleve a cabo
las modificaciones necesarias en los ámbitos de influencia
de los Centros de Profesores de la provincia.
Tercero. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOJA.
Sevilla, 22 de diciembre de 1995
INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se conceden ayudas para financiar actividades de
las organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel
no universitario durante 1995 en la provincia de
Cádiz.
Habiéndose convocado por Orden de 8 de mayo de
1995 (BOJA núm. 73 de 19.5.95) las ayudas para financiar
actividades de las organizaciones estudiantiles andaluzas
en los niveles no universitarios durante 1995, vistas las
solicitudes presentadas por la Comisión constituida de
acuerdo con el artículo Octavo.1 de la citada Orden, y
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, esta
Delegación Provincial, en virtud de los artículos Octavo.2,
Undécimo y Decimocuarto.
HA RESUELTO
Primero. Conceder las ayudas económicas para financiar las actividades presentadas a las organizaciones estudiantiles de la provincia de Cádiz relacionadas en el Anexo-
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I de la presente Resolución con sus correspondientes cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria
1.18.00.03.11.48601.12J.5.
Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.
Tercero. Se realizará un primer pago que consistirá
en el 75% de la ayuda concedida, debiendo justificarse
dicha cantidad en el plazo de 3 meses a partir de la recepción de la misma.
El 25% restante se abonará una vez justificado el primer
pago, que se justificará de la misma forma y plazo.
La justificación se hará mediante la presentación de
los siguientes documentos:
a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las actividades para las que se le concede la ayuda.
b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrada en su contabilidad.
c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en las que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaron
en las mismas.
d) Carpeta-índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otro justificante de gasto realizado que, legalmente admitida, sea imputable a la ayuda concedida.
Cuarto. Contra la presente Resolución, cabe recurso
ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación en el BOJA.
Cádiz, 13 de diciembre de 1995.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para su uso en los centros
docentes de Andalucía.
La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios y normas sobre homologación de materiales curriculares para su uso en los Centros Docentes
de Andalucía, estableció como objeto de homologación
los materiales curriculares cuya intención sea ayudar y
orientar al profesorado en su labor en el aula o los dirigidos
a orientar y apoyar las actuaciones realizadas en la formación permanente del profesorado, el desarrollo y mejora
de la orientación escolar y los relacionados con la evaluación e inspección de centros y programas educativos.
La homologación por parte de la Consejería de Educación y Ciencia supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo establecido en los Decretos de Enseñanzas
para Andalucía y a la normativa que los desarrollan, de
su calidad y coherencia técnica, así como de su capacidad
para orientar el trabajo de equipos docentes y otros profesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración
y desarrollo curricular.
La mencionada Orden, en su apartado octavo, dispone que la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa dictará la resolución del expediente de homologación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos
en la citada Orden.
En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa,
ha resuelto:
Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el Anexo de la presente
Resolución.
Segundo. El material curricular homologado que sea
publicado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta
o en la primera página, la fecha de la resolución por la
que fue homologado en los siguientes términos: «Material
curricular homologado por la Consejería de Educación
y Ciencia según Resolución de 20 de diciembre de 1995».
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Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los materiales curriculares homologados podrán ser publicados por
la Consejería de Educación y Ciencia en las condiciones
que a tal fin se establezcan de acuerdo con los autores
o editores.
Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Contreras Pérez.
ANEXO
- Método de Pronunciación Inglesa Rainbow para las
etapas de Educación Primaria y Secundaria, presentado
por José Guirao y Charlotte J. Stern.
- Viaje por el espacio, material curricular para el Primer
ciclo de Educación Primaria, presentado por Pilar Arévalo
Herrero.
- Educación musical para Educación Infantil y Educación Primaria, ciclos 1.º, 2.º y 3.º, presentado por Ediciones Edinford.
- Programa de consulta de Legislación Básica de la
Constitución Española, presentado por Carlos Alberto
Segura Pañella.

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 Corral de Merlín o Corral de Marín,
situado en la playa de la Jara de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 5 de noviembre de 1993, de
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esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, del «Corral de Merlín» o «Corral de Marín», situado en la playa de la Jara de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
se resuelve con la decisión que se contiene al final del
presente escrito, a la que sirve de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS
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 «Corral de Merlín»
o «Corral de Marín», situado en la playa de la Jara de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), al amparo de lo establecido en el artículo 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 apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en cuyo término municipal está situado el
inmueble.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos según prescribe el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la protección y realce del patrimonio histórico-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 Patrimonio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
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 Patrimonio 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 obligaciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes catalogados.
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 catalogados 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.
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Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Dirección General,
RESUELVE
Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, el «Corral de Merlín»
o «Corral de Marín», situado en la playa de la Jara de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), cuya identificación y descripción es la siguiente:
Identificación.
Denominación principal: Corral de Merlín.
Denominación accesoria: Corral de los Merlines o de
Marín.
Localización: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Ubicación: Playa de la Jara.
Descripción.
El corral de Merlín o Marín consiste en un muro de
forma irregular con tendencia, en su forma perimetral, a
una media elipse peraltada y apuntada cuyo diámetro se
encuentra situado paralelo a la costa. Todo él se encuentra
horadado por caños que se distribuyen irregularmente. Su
interior se encuentra dividido por muretes en 8 piélagos
o calles. En esta zona (cataduras) es donde se produce
la última retirada de las aguas originándose pequeñas
lagunas donde quedan atrapados los peces.
Está constituido por piedras del lugar (piedra cangrejera u ostionera) en unión viva siendo su aglomerante la
colonia de ostiones que lo pueblan.
Entre las formas más primitivas de recolección marina
se encuentra el corral marino que en su evolución ha dado
lugar a diversas tipologías. El Corral de Merlín o Marín
pertenece al tipo en semicírculo con piélagos o calles.
Las noticias concretas que poseemos en torno al Corral
de Merlín son escasas. Sus orígenes son desconocidos y
sólo encontramos referencias documentales a partir de
1755 año en el que, tras el terremoto de Lisboa fue
reconstruido.
La pesca en los corrales se ha realizado usando distintas artes. Entre estas la tarraya un arte de cerco consistente en arrojar la red directamente sobre la pieza a
agua en la parte más cercana al mar, en las cataduras.
Se ejecuta bien directamente con el tridente o bien arrojando la tarraya o esparavel. El restante instrumental lo
constituye el sable de marea o de mar (alfanje).
El uso del corral en los últimos tiempos es de escasa
relevancia económica constituyendo una actividad casi
marginal y solo complementaria, dentro de una economía
de diversificación de actividades, para los tarrayeros.
Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordinario 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 General, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se
citan.
Vistas las propuestas formuladas de conformidad con
la Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se
establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones y ayudas, y de conformidad con la Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56 de 7 de abril)
de delegación de competencias en materia de gestión económica y contratación administrativa en diversas autori-
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dades de la Consejería de Cultura, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder las siguientes subvenciones:
- Beneficiario: Asociación Paz en el Mundo.
Actividad: I Festival Infantil por la Paz.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Coral M.ª Inmaculada.
Actividad: Gira por España y Alemania.
Importe: 1.000.000 ptas.
- Beneficiario: Aram Hamparzoumian Montilla.
Actividad: Adquisición de Software multilingüe Revista
Algarabía.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Fundación Teatro Municipal Miguel de
Cervantes.
Actividad: XII Festival Internacional de Teatro.
Importe: 2.500.000 ptas.
- Beneficiario: Antonio Márquez Domínguez.
Actividad: Exposición Dibujo y Pintura: Fábula Mística.
Importe: 1.298.880 ptas.
- Beneficiario: José Luis Ruiz Olivares.
Actividad: Edición de la Obra Monte Sancha.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Ayuntamiento de Casabermeja.
Actividad: Festival de Verdiales.
Importe: 100.000 ptas.
- Beneficiario: Ayuntamiento de Benadalid.
Actividad: Curso de Fotografía en el Medio Natural.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Ayuntamiento de Periana.
Actividad: I Encuentro de Verdiales de la Alta Axarquía.
Importe: 600.000 ptas.
- Beneficiario: Ayuntamiento de Carratraca.
Actividad: III Jornadas de Arqueología a la Carta.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Ayuntamiento de Cuevas del Becerro.
Actividad: Edición Obras Orígenes del Pueblo y su
Nombre.
Importe: 200.000 ptas.
- Beneficiario: Universidad de Málaga.
Actividad: V Semana de Cine Fantástico.
Importe: 1.000.000 ptas.
- Beneficiario: Asociación Cultural Deportiva Trokolivo.
Actividad: Campeonato de Andalucía BMX.
Importe: 200.000 ptas.
Málaga, 7 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fernando Arcas Cubero.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, mediante la que se hacen públicas ayudas concedidas a las comunidades andaluzas
asentadas fuera de Andalucía relativas a su ámbito
de competencia.
La orden de 31 de enero de 1995 (BOJA núm. 30,
de 22 de febrero), regula la concesión de subvenciones
destinadas a la asistencia y promoción cultural de las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero 1996

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la
misma y de lo establecido en el art. 21.5 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994,
RESUELVO
Primero. Publicar la relación de subvenciones ordinarias otorgadas en el ejercicio 1995 a las Asociaciones
y Federaciones oficialmente reconocidas por la Junta de
Andalucía como Comunidades Andaluzas asentadas fuera
de Andalucía, la cual figura como anexo de la presente
Resolución.
Segundo. El destino de tales subvenciones Ordinarias es:
a) A las Asociaciones: Cofinanciar la programación
anual habitual de actividades culturales andaluzas y las
dedicadas a la integración de nuestra cultura con la zona
geográfica de residencia.
b) A las Federaciones: Cofinanciar los gastos de mantenimiento de sus sedes sociales.
Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Viceconsejero,
Bartolomé Ruiz González.
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vos y Museos, que acordaba la incoación de expediente de declaración de monumento histórico-artístico, de carácter nacional, a favor del edificio de
la calle Calvo Sotelo, núm. 147, en Puerto Real
(Cádiz).
La Resolución de 24 de marzo de 1979 de la Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, acordaba la incoación de expediente de declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional, a favor del
edificio de la calle Calvo Sotelo núm. 147, en Puerto Real
(Cádiz), como medida precautoria ante la inminente demolición y posible destrucción del inmueble, según el procedimiento establecido en la Ley de 13 de mayo de 1933,
modificada por la de 22 de diciembre de 1955, sobre
defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio
histórico-artístico nacional y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, y al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta-1.a de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En 12 de enero de 1995, y a la vista de las importantes
intervenciones que ha venido sufriendo el inmueble de referencia a lo largo de los años, consistentes en la demolición
de la totalidad del mismo, a excepción de la fachada,
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la
Dirección General de Bienes Culturales, propone se deje
sin efecto la resolución inicial de incoación, al considerarse
que los restos conservados del edificio (lienzo de fachada),
no poseen la suficiente entidad artística arquitectónica, ni
la relevancia que establece la mencionada Ley 16/85 de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo
1.3 para que dicho inmueble, sea merecedor de la declaración como Bien de Interés Cultural.
La Ley de Procedimiento Administrativo dedica el Capítulo IV del Título IV, a la regulación de los distintos modos
de terminación del procedimiento: Resolución, renuncia,
desistimiento y caducidad, sin embargo, el hecho de que
se limite a éstos, no quiere decir que en nuestro ordenamiento no se admitan otras; pues, a mayor abundamiento y, conforme preceptiva al efecto el artículo 87.2
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas.
En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
3 de la referida Ley 30/92, de 26 de noviembre y 74.1
de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no existir
pronunciamiento sobre el fondo, por la imposibilidad material de continuar el procedimiento a la vista de las circunstancias sobrevenidas que constan en el expediente,
resuelvo poner fin al expediente incoado mediante Resolución de 24 de marzo de 1979 de la Dirección General
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos para la declaración de Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional, a favor del edificio de la calle Calvo Sotelo núm.
147, en Puerto Real (Cádiz), con el consiguiente archivo
de las actuaciones.
En consecuencia, vista la propuesta del Servicio de
Protección del Patrimonio Histórico, esta Dirección General, resuelve dejar sin efecto dicha Resolución.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve poner fin al expediente incoado
mediante resolución de 24 de marzo de 1979, de
la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi-

Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.
Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se deja sin efecto la resolución de 28 de
enero de 1985, por la que se incoaba expediente
para la declaración de monumento histórico-artístico, a favor de Puente Suazo, en San Fernando
(Cádiz).
Por Resolución de 28 de enero de 1985, la Dirección
General de Bellas Artes de esta Consejería acordaba tener
por incoado expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico, a favor de «Puente Suazo», en San Fernando
(Cádiz).
Durante la tramitación del expediente se puso de manifiesto la existencia de otros importantes restos históricos,
los más antiguos de los cuales se remontan a época romana. Igualmente, se ha constatado el hecho de que en este
lugar y sus alrededores hubiera acaecido un relevante
acontecimiento para la historia de España, como fue la
detención de las tropas francesas durante la invasión de
España en el siglo XIX, todo ello ha llevado a que por
resolución de 2 de noviembre de 1994 de la Dirección
General de Bienes Culturales, se haya incoado expediente
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con la categoría de Sitio Histórico, del
Puente Suazo y sus fortificaciones anejas, en los términos
municipales de San Fernando y Puerto Real (Cádiz).
Siendo suficiente, por tanto, la protección ofrecida
mediante su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y de acuerdo con la propuesta
formulada por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, esta Dirección General,
HA RESUELTO
1.º Dejar sin efecto la resolución de 28 de enero de
1985, por la que se incoaba expediente para la declaración
de Monumento Histórico-Artístico, a favor de «Puente Suazo», en San Fernando (Cádiz).
2.º Que el presente acuerdo se publique en el BOJA,
sirviendo además dicha publicación de notificación a los
efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los interesados desconocidos en este procedimiento.
Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.
Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
por la que se hace público el fallo del jurado seleccionador de la campaña juvenil de protección del
Patrimonio Tecnológico de Andalucía, como actuación integrada en el Plan Andalucía Joven 1994.
De Conformidad con la Orden de 19 de mayo de
1994, de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm.
83, de 7 de junio de 1994) por la que se convocaba
la Campaña Juvenil de Protección del Patrimonio Tecnológico de Andalucía como actuación integrada en el Plan
Andalucía Joven, se hace público el Fallo del Jurado reunido en Sevilla, el día 9 de noviembre de 1995:
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Grupo Primero: Premios de 250.000 ptas.
- Centro Colaborador: I.E.S. Cantillana Ext. Burguillos,
de Burguillos (Sevilla).
Objeto de Estudio: Una Industria de transformación
vegetal: La producción de crin vegetal en la zona Castilblanco-Burguillos.
Coordinación: Carlos M. Fernández de Liencres.
- Centro Colaborador, I.E.S. Pablo Picasso, de Sevilla.
Objeto de Estudio: La Grúa del Muelle de Nueva York.
Coordinación: José Joaquín Rojas Alarcón.
Grupo Segundo: Premios de 200.000 ptas.
- Centro Colaborador: Instituto de Formación Profesional «León Ortega» de Ayamonte (Huelva).
Objeto de Estudio: Cal y Caleros de Ayamonte.
Coordinación: Juan M. López Abreu y Antonio M. González Díaz.
- Centro Colaborador: Asociación Juvenil Aljaroza de
Galaroza (Huelva).
Objeto de Estudio: Instalaciones relacionadas con la
Producción de energía en la Sierra de Huelva, el ejemplo
de la Empresa Sta. Teresa de Electricidad.
Coordinación: Antonio Fernández Tristancho.
Grupo Tercero: Premios de 150.000 ptas.
- Centro Colaborador: I.B. Pedro Antonio Alarcón de
Guadix (Granada).
Objeto de Estudio: De la Tradición Arabe a la Producción actual - Cerámica Popular Accitana.
- Centro Colaborador: I.E.S. Antonio Muro de Puerto
Real (Cádiz).
Objeto de Estudio: Las Vías pecuarias en Puerto Real.
Coordinación: José M.a Cruz Beltrán.
Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director General, Francisco M. Guzmán Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 29 de diciembre de 1995, por la
cual se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Unión General de Trabajadores de
Andalucía.
Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 29 de diciembre de 1995, se ha concedido a la
Unión General de Trabajadores de Andalucía, una subvención de ochocientas ochenta y dos mil trescientas cincuenta y tres pesetas (882.353 ptas.), para «Campaña
divulgativa sobre el agua y el medio ambiente», la cual
se considera de interés para la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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.
Sevilla, 29 de diciembre de 1995
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente
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4. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
EDICTO.
Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.
Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Dolores Díaz Muñoz contra
el acto administrativo dictado por Servicio Andaluz de

Salud, sobre Resolución de fecha 17.2.95, que convoca
concurso de traslados para cubrir vacantes de Técnicos
Especialistas de Areas Hospitalarias.
Recurso número 2.534/95 de 1995 Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Granada, 19 de diciembre de 1995.- El Secretario.

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
La Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
- Seguro de Accidentes para el personal al servicio
de la Junta de Andalucía. (Expte. 86/95).
Sistema de adjudicación: Concurso público.
Empresa adjudicataria: Previsión Española, S.A.
Importe de adjudicación: 649.885.500 ptas.
Fecha de adjudicación: 19.12.95.
Sevilla, 9 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la consultoría que se indica.
(PD. 185/96).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación de la siguiente consultoría:
Expte. núm.: 02041/95.
Denominación: «Consultoría o asistencia para la confección y distribución del catálogo de bienes homologados
1996-1997».

Presupuesto de contrata: 9.500.000 pesetas, IVA
incluido.
Garantía provisional: 190.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Exposición del expediente: En el Servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio, sito en la Avda. República Argentina núm. 21 B, 1.ª
planta de Sevilla, durante los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las catorce horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14
horas del día 26 de febrero de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avda. República Argentina, 21-B, planta baja, de Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La indicada en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, el día 27 de febrero de 1996, calificará la documentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en Acto Público, a las trece horas del
día 29 de febrero de 1996 en la Sala de Juntas de la
Dirección General de Patrimonio, sita en la Avda. República
Argentina, 21-B de Sevilla.
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas en su caso: Sociedad Civil de Responsabilidad
Solidaria.

Sevilla, 26 de enero 1996
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Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.
Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

del Estado, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 41 b) y 47 del Reglamento General de Contratación.
2. Proceder a la liquidación de ambos contratos, abonando a la citada empresa, en concepto de restitución,
el valor material de los servicios prestados.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

Lo que hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 42 del Reglamento General de Contratación
aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras que se indican por el procedimiento
de contratación directa.
La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del
Estado y 119 de su Reglamento de aplicación, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican a continuación, por el procedimiento de contratación directa:
Clave: C-52019-RF-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-101 de la
N-431, en la Nicoba a la A-49.
Adjudicatario: Cubiertas y Mzov, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 8.465.159 ptas.
Clave: C-52040-RF-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-623 entre
la intersección con H-622 y variante de Moguer.
Adjudicatario: Rafael Morales, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 33.275.600 ptas.
Clave: C-52037-CS-5H.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-613 de la
N-431 a Rociana del Condado del P.K. 1,00 a 4,00.
Adjudicatario: Cubiertas y Mzov, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 24.249.298 ptas.
Huelva, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
Orden de declaración de nulidad de los contratos
de asistencia técnica.
La Orden de esta Consejería de 27 de diciembre de
1996, dictada previo el expediente legalmente establecido
y de acuerdo con el Consejo Consultivo de la Junta de
Andalucía ha dispuesto lo siguiente:
1. Declarar nulos los contratos de asistencia técnica
«Servicios de limpieza de las oficinas y mobiliario del Laboratorio Agrario de Granada» y «Servicios de Limpieza en
los centros de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca en Granada» adjudicados ambos a la empresa Acuario, S.L., por concurrir en ésta la prohibición a que se
refiere en núm. 8 del artículo 9 de la Ley de Contratos

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
186/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
Datos del expediente: CC 1020/95 FR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Adquisición de
Equipamiento Electromédico con destino a distintas Areas
Clínicas del Hospital Ntra. Sra. de Valme de Sevilla.
Tipo máximo de licitación: Veintiséis millones quinientas cincuenta mil pesetas (26.550.000 ptas.).
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de acuerdo con el Lote o
Lotes a los que se concurse.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta contratación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar la documentación que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.
Apertura de proposiciones: Se publicarán fecha, hora
y lugar en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud con 72 horas de antelación.
Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
187/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
Datos del expediente: CC 1021/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Suministro de
un Ecocardiógrafo Doppler Color y un Láser de Fotocoagulación con destino al Hospital Nuestra Sra. de Valme
de Sevilla.
Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones de pesetas (16.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta contratación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar la documentación que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.
Apertura de proposiciones: Se publicarán fecha, hora
y lugar en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud con 72 horas de antelación.
Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
189/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA
Datos del expediente: Núm. 50/96. Concurso anticipado de gasto para la realización de Anteproyecto para
la 1.ª Fase del Plan de Ordenación Funcional y Adecuación
de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina Sofía»
de Córdoba.
Tipo máximo de licitación: Treinta millones de pesetas
(30.000.000 ptas.), que corresponden a la 1.ª Fase de

Sevilla, 26 de enero 1996

la globalidad de los trabajos de Consultoría y Asistencia
Técnica para el Plan de Ordenación Funcional y Adecuación de Infraestructura del Hospital Universitario «Reina
Sofía» de Córdoba, los cuales en su posterior desarrollo
tendrán un importe máximo de 450 millones de pesetas
(punto 2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.
Clasificación requerida: Grupo 2, Subgrupo 4 y Categoría D.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contratación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba (Subdirección E.A. de
Suministros y Contratos), sito en Avda. Menéndez Pidal
s/n, 14004 Córdoba.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del
citado Hospital hasta las 14,00 horas del día 29 de marzo
de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar la documentación que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.
Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas del
citado Hospital, a las 12,30 horas del día 8 de abril de
1996.
Fecha de envío al DOCE: 22 de enero de 1996.
Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOE y BOJA serán por cuenta de la Empresa
adjudicataria.
Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
188/96).
En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES
Datos del expediente: CC 0044/95 RR. Concurso
Público, Expediente Anticipado de Gasto. Ejecución de las
obras e instalaciones de la Central Térmica y Frigorífica
del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Tipo máximo de licitación: Cuatrocientos cuarenta y
un millones setecientas veintiocho mil pesetas
(441.728.000 ptas.).
Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
Clasificación requerida:
Grupo: I.
Sugrupo: Todos.
Categoría: e.
Grupo: J.
Subgrupos: 2, 3 y 4.
Categoría: e.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso.
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Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contratación, podrán examinarse en los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, Avda. de la Constitución 18, Sevilla, entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio en BOJA.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales hasta las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar la documentación que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.
Apertura de las proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias a las 10,00 horas del día que con 72 horas
de antelación se publicará en los tablones de anuncios
del Servicio Andaluz de Salud.
Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en los periódicos de tirada nacional
serán por cuenta de la Empresa adjudicataria.
Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 1 de septiembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:
Martos. Reformas para Aplicación LOGSE en el IB «Fernando III» a Alpeco, S.A., en la cantidad de 8.343.811.
Jaén, 1 de septiembre de 1995.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 20 de noviembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:
Arjona. Micropilotaje en Cimientos y Refuerzos en los
Pilares y Jácenas, en el C.P. «San Bonoso y San Maximiano»
a Sondeos Inyecciones y Trabajos Especiales SITE, S.A.,
en la cantidad de 28.000.000.
Jaén, 20 de noviembre de 1995.- La Delegada, Aurelia Calzada Muñoz.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública las adjudicaciones de obras que
se indican.
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
en Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
94 de la LCAP de 13/95 de 18 de mayo y 119 de su
Reglamento, ha acordado hacer pública las adjudicaciones
definitivas de obras de 13 de diciembre de 1995, de los
contratos que a continuación se relacionan:
Baeza. Refuerzos de Forjados y Acabados en el I.B.
«Santísima Trinidad» a Construcciones Manuel Molina
López, en la cantidad de 48.585.979.
Jaén, 13 de diciembre de 1995.- La Delegada, Aurelia Calzada Muñoz.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
RESOLUCION de 9 de enero de 1996, por la
que se anuncia concurso público para la concesión
de la explotación del servicio de bar-cafetería en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera
de Bélmez. (PP. 74/96).
Objeto: Concesión de la explotación del servicio de
bar-cafetería en la E.U. Ingeniería Técnica Minera de
Bélmez.
Vigencia del contrato: Un (1) año, prorrogable.
Canon: Exento el primer año. Los años siguientes el
canon se determinará por una cantidad cifrada en pesetas,
que se hará efectiva en pagos trimestrales, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula cuarta del P.C.A.P.
Fianza provisional: Treinta y cinco mil pesetas (35.000
ptas.).
Fianza definitiva: Setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
Carácter de tramitación: Urgente.
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas administrativas particulares, estará expuestos para su examen
en el Servcio de Contratación del Rectorado, calle Alfonso
XIII, 13, Córdoba, durante el plazo de presentación de
proposiciones en horario de nueve a catorce horas, excepto
sábados.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del decimotercer día natural siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del presente anuncio.
Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.
Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas. La proposición económica se presentará en el modelo facilitado
al efecto por la Universidad, redactada en Castellano.
Calificación de la documentación administrativa y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
hará público en el tablón de anuncios del Rectorado, calle
Alfonso XIII, 13, Córdoba, los defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas del
cuarto día hábil siguiente al de calificación de documentaciones, en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso
XIII, 13, Córdoba.
Si el cuarto día hábil fuera sábado, la apertura se
realizará el primer día hábil siguiente.
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El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Córdoba, 9 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre expediente sancionador que se cita. (MA-191/94/EP).
Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en Resolución del
expediente sancionador 191/94/EP incoado por esta Delegación por presuntas infracciones a la normativa sobre
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, contra
quien más abajo se indica.
Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.
RESOLUCION
Examinado el expediente sancionador núm.
191/94/EP seguido a don José Antonio Ruiz Alcantara con
DNI 24.851.013 y domicilio a efectos de notificaciones
en Granada 61-1.º, 29015 Málaga y
Resultando. Que con fecha 12 de mayo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente sancionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta notificada al interesado con fecha 22 de junio de 1995.
Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 20 de marzo de 1995, el establecimiento denominado «Club de Billar Nine Ball», sito en C/ Granada
61, de Málaga, y del que es titular José Antonio Ruiz Alcántara, se encontraba abierto al público siendo las 2,55
horas, infringiéndose el horario legal de cierre de establecimientos públicos.
Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alegaciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Funciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Gobernación, las sanciones por infracciones leves y graves cometidas en el ámbito territorial de su competencia.
Considerando. Que los hechos referidos en el Resultando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Resolución.
Considerando. Que los hechos denunciados y probados suponen infracción al artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, el art. 81.35 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de
27 de agosto, y artículo 1 de la Orden 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación; tipificada como
falta leve por el artículo 26 de la citada Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero y sancionable conforme al contenido del artículo 28 de la misma norma legal.
Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,
ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE
Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a don José
Antonio Ruiz Alcántara, con DNI 24.851.013 y domicilio
a efectos de notificaciones en Granada 61-1.º, 29015
Málaga, con multa de cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.),
al tipificarse la infracción cometida como falta leve, y de
conformidad con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la presente Resolución; con los requisitos señalados en los artículos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 11 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre expediente sancionador que se cita. (MA-157/95/EP).
Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones del acto consistente en Resolución
producidos en el expediente sancionador MA-157/95/EP
incoados por esta Delegación por presuntas infracciones
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, contra quien más abajo se indica.
Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.
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1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Resolución.
Considerando. Que los hechos denunciados y probados suponen infracción al artículo 67.2 del R.D.
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; tipificada como falta leve por
el artículo 69.3.c) de la Ley del Deporte, Ley 10/1990,
de 15 de octubre, en relación con el artículo 81.34 del
citado R. Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por remisión expresa del artículo 69.8 de la citada Ley del Deporte.
Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,

RESOLUCION

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Examinado el expediente sancionador núm.
MA-157/95/EP seguido a don Daniel Cotrina Gómez con
DNI 74.824.121 y domicilio a efectos de notificaciones
CL/ Eduardo Palacios, 6-5.º-B; y
Resultando. Que con fecha 27 de marzo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente sancionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta notificada a través del BOJA, por imposibilidad de notificación
por el Servicio de Correos.
Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 7 de marzo de 1995, fue usted denunciado
por dedicarse a la reventa de localidades correspondientes
al encuentro de fútbol a celebrar entre los equipos de Real
Madrid y Celtic Fútbol Club, a celebrar el día 28 de febrero
de 1995.
Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Título IX de la
Ley del Deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre.
Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alegaciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.
Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Funciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Gobernación, las sanciones por infracciones leves y graves cometidas en el ámbito territorial de su competencia.
Considerando. Que los hechos referidos en el Resultando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a don Daniel
Cotrina Gómez, con DNI 74.824.121 y domicilio a efectos
de notificaciones en CL/ Eduardo Palacios, 6-5.º-B, con
multa de 15.000 ptas. (quince mil pesetas), al tipificarse
la infracción cometida como falta leve, y de conformidad
con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.
La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles mediante la liquidación correspondiente,
ingresando su importe en la «Cuenta Restringida de Recaudación de Tasas y otros Ingresos» de la Junta de Andalucía.
El justificante del pago de la sanción, deberá presentarlo
en esta Delegación de Gobernación para su incorporación
al expediente.
Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado el ingreso
en la forma indicada, se procederá su exacción por vía
de apremio, de acuerdo con el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de
21 de febrero y 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la presente Resolución; con los requisitos señalados en los artículos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 13 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre expediente sancionador que se cita. (MA-180/95/EP).
Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones del acto consistente en Resolución
producidos en el expediente sancionador MA-180/95/EP
incoado por esta Delegación por presunta infracción a
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la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, contra quien más abajo se indica.
Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.
RESOLUCION
Examinado el expediente sancionador núm.
MA-180/95/EP seguido a don Fco. Manuel Santiago Heredia con DNI 42.078.570 y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Enrique Anaya, 6; y
Resultando. Que con fecha 28 de marzo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente sancionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta notificada el 24 de junio de 1995.
Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 28 de febrero de 1995, fue usted denunciado
por dedicarse a la reventa de dos localidades correspondientes al encuentro de fútbol a celebrar entre los equipos
de Real Madrid y Celtic Fútbol Club, el mismo día 28.
Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Título IX de la
Ley del Deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre.
Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y todo ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alegaciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.
Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Funciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Gobernación, las sanciones por infracciones leves y graves cometidas en el ámbito territorial de su competencia.
Considerando. Que los hechos referidos en el Resultando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Resolución.
Considerando. Que los hechos denunciados y probados suponen infracción al artículo 67.2 del R.D.
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificada como falta leve por
el artículo 69.3.c) de la Ley del Deporte, Ley 10/1990,
de 15 de octubre, en relación con el artículo 81.34 del
citado R. Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por remisión expresa del artículo 69.8 de la citada Ley del Deporte.
Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

Sevilla, 26 de enero 1996

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,
ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE
Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a don Daniel
Cotrina Gómez, con DNI 74.824.121 y domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Eduardo Palacios, 6, 5.o B, con
multa de 15.000 pesetas (quince mil pesetas), al tipificarse
la infracción cometida como falta leve, y de conformidad
con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la presente Resolución; con los requisitos señalados en los artículos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 13 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre expediente sancionador que se cita. (MA-186/95/EP).
Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Propuesta
de Resolución y Resolución producidos en el expediente
sancionador incoados por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, contra quien más abajo se indica.
Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.
RESOLUCION
Examinado el expediente sancionador núm.
186/95/EP seguido a don Nayat-Ahmed Hossain con DNI
45.087.562 y domicilio a efectos de notificaciones en Ub.
Peñoncillo, Casa del Mar 1-1, de Torrox-Costa; y
Resultando. Que con fecha 29 de marzo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente sancionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta notificada al interesado con fecha 24 de junio de 1995.
Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 3 de marzo de 1995, el establecimiento denominado «Bar Soraya», sito en Centro Internacional Bau
Hoffmann, de Torrox-Costa, y del que es titular Nayat-Ahmed Hossain, se encontraba abierto al público siendo las
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03,15 horas, infringiéndose el horario legal de cierre de
establecimientos públicos.
Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alegaciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.
Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Funciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Gobernación, las sanciones por infracciones leves y graves cometidas en el ámbito territorial de su competencia.
Considerando. Que los hechos referidos en el Resultando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Resolución.
Considerando. Que los hechos denunciados y probados suponen infracción al artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, el art. 81.35 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de
27 de agosto, y artículo 1 de la Orden 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación; tipificada como
falta leve por el artículo 26 de la citada Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero y sancionable conforme al contenido del artículo 28 de la misma norma legal.
Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,
ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE
Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a don
Nayat-Ahmed Hossain, con DNI 45.087.562 y domicilio
a efectos de notificaciones en Urb. Peñoncillo, Casa del
Mar 1-1, de Torrox-Costa, con multa de (50.000 ptas.),
al tipificarse la infracción cometida como falta leve, y de
conformidad con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero.
Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la presente Resolución; con los requisitos señalados en los ar-
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tículos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Málaga, 13 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ORDEN de 19 de enero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la urbanización Los Manchones y Sierra Blanca, Marbella
(Málaga). (PD. 190/96).
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
DISPONGO
Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
ANDALUZA DE AGUAS Y TRATAMIENTOS, S.A. MARBELLA
(MALAGA)
Concepto

Tarifas Autorizadas
IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Diámetro del contador en mm.
15
20
25
30
40
50
65
80
100

2.157 ptas./mes
3.595 ptas./mes
5.033 ptas./mes
8.627 ptas./mes
14.379 ptas./mes
21.568 ptas./mes
35.947 ptas./mes
64.704 ptas./mes
108.651 ptas./mes

Cuota variable o de consumo
- General
- Para Sierra Blanca
- Consumo comunitario Sierra Blanca
Cuota de contratación y reconexión:
Diámetro del contador en mm.
15
20
25
30
40
50
65
80
100
Fianzas
Diámetro del contador en mm.
15
20
25
30
40

95,37 ptas./m3
118,57 ptas./m3
87,30 ptas./m3

4.829 ptas.
7.829 ptas.
10.829 ptas.
13.829 ptas.
19.829 ptas.
25.829 ptas.
34.829 ptas.
43.829 ptas.
55.829 ptas.

32.352 ptas.
71.894 ptas.
125.814 ptas.
258.817 ptas.
575.148 ptas.
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1.078.403 ptas.

Derechos de acometida
Parámetro A = 2.250 ptas./mm.
Parámetro B = 2.500 ptas./litro/segundo
Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de enero de 1996
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de enero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Priego de
Córdoba (Córdoba). (PD. 191/96).
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,

Sevilla, 26 de enero 1996

(Para las industrias suministradas por conducciones domésticas)
Hasta 35 m3 trimestre
17 ptas./m3
3
3
Más de 35 m hasta 63 m trimestre
28 ptas./m3
Más de 63 m3 hasta 90 m3 trimestre
78 ptas./m3
Más de 90 m3 en adelante trimestre
138 ptas./m3
Derechos de acometida:
Parámetro A = 35.000 ptas./mm.
Parámetro B = 61.716 ptas./litro/seg.
Fianzas:
1.º Para atender el pago de cualquier descubierto por
parte del abonado, éste queda obligado a depositar en
la Caja Municipal una fianza igual al 50% del producto
del calibre del contador a instalar, expresado en mm, por
la cuota trimestral de abono.
2.º En los suministros esporádicos, circunstanciales o
temporales el importe de la fianza será del 100 x 100
de la establecida en el apartado anterior.
Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de enero de 1996

DISPONGO
Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)
Tarifas Autorizadas
IVA excluido

Concepto
Cuota fija o de servicio

695 ptas./abonado/trimestre

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico:
Hasta 35 m3 trimestre
Más de 35 m3 hasta 63 m3 trimestre
Más de 63 m3 hasta 90 m3 trimestre
Más de 90 m3 en adelante trimestre

22 ptas./m3
39 ptas./m3
104 ptas./m3
185 ptas./m3

Pensionistas. Los que así lo soliciten podrán obtener
una reducción del 30% sobre la tarifa normal, siempre
que, siendo titulares del servicio, los ingresos de su unidad
familiar, referidos al 31 de diciembre de cada año, no
superen el Salario Mínimo Interprofesional.
Tarifa reducida. 13 ptas./m3, todo el consumo (será
competente la Comisión de Gobierno para aplicarlo a
aquellas entidades de interés público y social que por la
misma se determine).
Consumo industrial:
Cuota variable o de consumo:
Hasta 150 m3 trimestre
Más de 150 m3 hasta 300 m3 trimestre
Más de 300 m3 en adelante trimestre
Tarifa reducida:

14 ptas./m3
17 ptas./m3
22 ptas./m3

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de enero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de San
Fernando (Cádiz). (PD. 192/96).
Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
DISPONGO
Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (CADIZ)

Concepto
Cuota fija o de servicio:
Calibre contador en mm.
Hasta 13
15
20
25
30
40
50

Tarifas autorizadas
IVA excluido

358 ptas./bimestre
474 ptas./bimestre
840 ptas./bimestre
1.314 ptas./bimestre
1.892 ptas./bimestre
3.360 ptas./bimestre
5.250 ptas./bimestre
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Tarifas autorizadas
IVA excluido
8.870 ptas./bimestre
13.435 ptas./bimestre
20.992 ptas./bimestre
32.800 ptas./bimestre
47.230 ptas./bimestre
83.962 ptas./bimestre
131.190 ptas./bimestre

Concepto
55
80
100
125
150
200
250

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico.
Hasta 20 m3 bimestre
Más de 20 m3 hasta 40 m3 bimestre
Más de 40 m3 hasta 60 m3 bimestre
Más de 60 m3 en adelante bimestre

44,22 ptas./m3
48,37 ptas./m3
52,47 ptas./m3
56,67 ptas./m3

Consumo industrial y comercial.
Hasta 60 m3 bimestre
Más de 60 m3 hasta 200 m3 bimestre
Más de 200 m3 en adelante bimestre

47,22 ptas./m3
56,07 ptas./m3
64,97 ptas./m3

Organismos oficiales.
Tarifa única

46,17 ptas./m3

Cuota de contratación:
Cc= 600 · d - 4.500 · (2 - P/t)
Parámetro «p»= 41,35 ptas.
Parámetro «t»= 41,35 ptas.
Fianzas:
Calibre del contador en mm.
Hasta 13
15
20
25
30
40
50 y ss.

2.197 ptas.
3.375 ptas.
8.000 ptas.
15.625 ptas.
27.000 ptas.
64.000 ptas.
125.000 ptas.

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.993 ptas./mm.
Parámetro B: 20.515 ptas./litro/seg.
Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de enero de 1996
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados por el expediente de
expropiación de la obra que se cita. (RF-H-133).
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Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 11 de diciembre de 1995, se ordenó la iniciación
del Expediente Expropiación de la obra clave: RF-H-133,
«Refuerzo de firme de la H-131 entre intersecciones de
accesos a Villanueva de los Castillejos y de nuevo acceso
a El Almendro» cuyo proyecto fue aprobado con fecha
5 de Junio de 1995.
En acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno,
se declara de urgencia a efectos de aplicación del procedimiento que regula el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la
ocupación de bienes y derechos afectados de expropiación
del citado proyecto.
A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como Anexo a esta Resolución para que comparezcan en el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos
el día 6 de febrero de 1996, en horas de 12,00 a 13,00,
los propietarios afectados en dicho término, al objeto de
proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.
A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados, personalmente o por medio de Apoderado Notarial para actuar en su nombre aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.
Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la Norma segunda del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes
sea ignorado su paradero.
Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido en el art. 17-1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Huelva, 9 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
RELACION QUE SE CITA
Término municipal: Villanueva de los Castillejos.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 12,00 a 13,00.
Finca: 1.
POL/parc.: 3/1.
Propietario: Don José González Martín.
Día: 6 de febrero de 1996.
Finca: 2.
POL/parc.: 3/3.
Propietario: Hros. de don Lorenzo Márquez Romero.
Día: 6 de febrero de 1996.

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAEN)
EDICTO. (PP. 23/96).
Don José Luis Manrique García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de los Villares (Jaén).
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Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias promovido por este Ayuntamiento a instancia de
don Pedro y don Lorenzo Delgado Tirado, se somete a
información pública por plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este período
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento
y formular las reclamaciones y alegaciones que se estimen
pertinentes.
En las áreas que se determinan a continuación queda
suspendido el otorgamiento de licencias por cuanto que
las nuevas determinaciones del Plan suponen modificación
del régimen urbanístico vigente de ellas.
Estas áreas son: Toda la zona afectada por la modificación, y el plazo de suspensión es hasta la publicación
de la aprobación definitiva.
Los Villares, 28 de diciembre de 1995

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana. (PP. 64/96).
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Torredonjimeno,
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 29 del pasado mes de
diciembre, acordó la aprobación inicial de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de esta
ciudad, que se tramita.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que el expresado proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, en el Negociado
3.º de Secretaría, para que durante dicho período pueda
ser examinado y presentarse las alegaciones pertinentes.
Torredonjimeno, 2 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR (CORDOBA)
ANUNCIO de bases.
Don Antonio Vigara Copé, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 22 de noviembre de 1995, aprobó las
bases por las que se ha de regir la Convocatoria de la
Oposición Libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Cabo-Jefe de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y cuyo tenor
literal es como sigue:
BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE CABO-JEFE DE LA POLICIA LOCAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR (CORDOBA)

Sevilla, 26 de enero 1996

Sevilla, 26 de enero 1996
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Belalcázar, 2 de enero de 1996.- El Alcalde, Antonio
Vigara Copé.

SDAD. COOP. AND. ALJIRA
ANUNCIO. (PP. 73/96).
La Asamblea General Universal de esta Sociedad Cooperativa, en su reunión del 23 de noviembre de 1995,
ha acordado la disolución de la misma, que entra en liquidación, aprobando el balance cerrado el mismo día con
una cifra de 23.752.169 pesetas.
También acordó el traslado del domicilio social, hasta
que finalice la liquidación, a Polígono Llanos del Valle,
calle F, números 7 y 7A, carretera Bailén-Motril, de Jaén.
Jaén, 27 de diciembre de 1995.- Los Liquidadores,
Bartolomé Antero Jiménez Antonio, DNI 25.883.325-E.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 1996
1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias
o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales
indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1996 es de 15.140 ptas.
3.2. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes
es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.
3.3. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBIDAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).
4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.
5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.
5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.
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BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA
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