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C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Centro de destino: Secretaría Consejero.
Código P.T.: 856005.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejero.

Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de noviembre de 1996, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
un terreno propiedad del Ayuntamiento de Prado
del Rey, Cádiz, a la Consejería de Educación y Cien-
cia, para la construcción de un Centro de Educación
Primaria.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril; artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales; Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
de 5.500 m2 de superficie propiedad del Ilmo. Ayunta-
miento de Prado del Rey (Cádiz) a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a fin de dar
cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 12 de marzo de 1996,
y cuya descripción es la siguiente:

Terreno de 5.500 m2 de superficie, situado en el Polí-
gono 5 de las NN.SS. de Planeamiento de Prado del Rey,
en prolongación de las calles Cristóbal Becerra, Gutiérrez
Piñeres, y denominada Cortinal de Dovales, siendo sus
linderos los siguientes: Al norte con calle de nueva creación
y terrenos de don Manuel Doval Velázquez; al sur con
terrenos de don Manuel Doval Ramírez; al este con calle
de nueva creación y terrenos de don Manuel Doval Veláz-
quez y al oeste con Camino Bajo de El Bosque. Inscrito
en el Tomo 716, libro 93 de Prado del Rey, folio 67,
finca 4.956, inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad
de Arcos de la Frontera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería, de conformidad con

el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 19 de noviembre de 1996, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
un inmueble propiedad del Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, a la Diputación
Provincial de Córdoba.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril; artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales; Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un inmue-
ble de 223,35 m2 propiedad del Excmo. Ayuntamiento
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Córdoba para la ubicación de las ofi-
cinas del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esa
Excma. Diputación Provincial, sección Guadiato, a fin de
dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 1993, y cuya descripción es la siguiente:

Parte del inmueble de la Casa Consistorial en la calle
Romero Robledo, sin número, de Peñarroya-Pueblonuevo,
de forma irregular, con 9,20 m. de fachada y fondo varia-
ble; tiene una extensión superficial de 223,35 m2, y linda
a la derecho entrando, con el Instituto de Formación Pro-
fesional «Florentino Pintado»; a la izquierda, con el edificio
de la Casa Consistorial del que se segrega; y al fondo,
con el mismo edificio matriz del que se segrega. Inscrita
en el folio 202 del tomo 660 del archivo, libro 82 de
Peñarroya-Pueblonuevo, finca núm. 10.503, inscrip-
ción 1.ª del Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería, de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 19 de noviembre de 1996, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
un terreno propiedad del Ayuntamiento de La Caro-
lina, Jaén, al Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
para la construcción de una guardería infantil.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 671983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
de 2.625 m2 propiedad del Excmo. Ayuntamiento de La
Carolina (Jaén) al Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 1996, y cuya descripción es la siguiente:

Pedazo de terreno urbano sito en el Plan Huertas de
esta Ciudad, con una superficie de 2.625 m2. Linda al
norte, con Línea de Vilches antes Ctra. General Madrid-Cá-
diz; oeste, Huerta de Lucas Sánchez Pérez, hoy Colegio
Juan Pérez Creus; sur, edificaciones de Herederos de
Miguel Hernández Barranco y resto de la finca matriz del
Ayuntamiento de La Carolina; y este, calle proyectada, resto
de la finca matriz del Ayuntamiento de La Carolina. Inscrita
en el tomo 1.385, libro 221 de La Carolina, folio 218,
finca 1.716, inscripción 9.ª y 10.ª del Registro de la Pro-
piedad de La Carolina.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 825/96, Sec. 1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 825/96, Sec. 1.ª, interpuesto por doña M.ª del Rocío
Montoto Castrillón, contra la Resolución de 26 de octubre
de 1995, de la Secretaría General de la Administración
Pública, 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
General de Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 825/96, Sec. 1.ª

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, para que los interesados comparezcan en
autos, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director
General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo el
recurso ordinario interpuesto por don José Castro
Cruz. Expediente sancionador núm. 321/88.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don José Castro Cruz contra la reso-
lución del Ilmo. Sr. Director General de Política Interior
por la presente se procede a hacer pública la misma, al
no haberse podido practicar en su domicilio reproducién-
dose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a diecisiete de octubre de
mil novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 27 de marzo de 1996 el Director
General de Política Interior dictó resolución por la que
se le declaraba la suspensión de la inscripción como empre-
sa operadora de la citada empresa y su inhabilitación para
explotar máquinas recreativas con premio en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al mismo tiem-
po, y de acuerdo con el art. 28 del Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar se le comunicaba que la Dele-
gación de Gobernación procedería al requerimiento de
la entrega de la documentación indicada en el precepto
anteriormente señalado, o en el caso contrario, al precinto
de todas y cada una de las máquinas recreativas auto-
rizadas.

Los hechos que fundamentaron la resolución impug-
nada fueron el no haber procedido a un nuevo depósito
en aval en el plazo establecido en el art. 11.2.4 del Regla-
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mento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tal y como se le requirió mediante
escrito del Jefe del Servicio de Autorizaciones de la Direc-
ción General de Política Interior de fecha 20 de febrero
de 1996. El origen de requerimiento radica en la remisión
de las fianzas constituidas por la entidad recurrente a fin
de que procediera a su ejecución, por figurar dicha entidad
como deudora de la hacienda autonómica. Habiendo sido
ejecutada la fianza con el número de registro 23/88, cons-
tituida con fecha 15 de enero de 1988, se le instaba para
que en el plazo de ocho días a partir de la notificación
efectuara un nuevo depósito en aval, de acuerdo con el
artículo 11.2.4 del vigente Reglamento de máquinas
recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Al mismo tiempo se le advertía que en caso contrario,
se acordaría la suspensión de la Inscripción en el Registro
de Empresas Operadoras de la Junta de Andalucía, y se
le inhabilitaría para la explotación de máquinas recreativas
con premio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Segundo. Contra la citada resolución interpone el inte-
resado recurso ordinario alegando, resumidamente:

- Que el requerimiento para efectuar el nuevo depósito
en aval no le fue notificado.

- Que el 15 de abril de 1996 la entidad interesada
había notificado a la Delegación de la Consejería de
Gobernación en Sevilla escrito comunicando el nuevo
domicilio social.

- Que a finales de junio había tenido conocimiento
mediante terceros, de la publicación en el BOJA, del reque-
rimiento del aval. Que a continuación se personó en la
Administración donde se le notificó la citada resolución.
Por tanto, solicita que se retrotraiga el expediente admi-
nistrativo al momento donde se produjo la notificación
defectuosa, declarando nula la resolución de suspensión
e inhabilitación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dispone: «Contra
las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa
y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de
continuar un procedimiento o produzcan indefensión podrá
interponerse por los interesados el recurso ordinario a que
se refiere la sección 2.ª de este capítulo».

El apartado 2.º de este artículo señala: «La oposición
a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los
interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de
tales actos en el recurso administrativo que, en su caso,
se interponga contra la misma».

El artículo 21 de la Ley 2/86, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía indica: «Tanto
el capital social como las fianzas deberán mantenerse en
las cuantías que en cada momento corresponda. Las dis-
minuciones que se produzcan por las cantidades que sobre
la misma se dispongan en virtud de los oportunos pro-
cedimiento reglamentarios, deberán reponerse en un plazo
dentro de los ocho días siguientes, y en caso de no hacerlo
quedará en suspenso inmediatamente la autorización;
transcurridos tres meses sin que la reposición se llevara
a efecto se anulará la autorización y se cancelará la ins-
cripción correspondiente en el Registro de Empresas de
Juegos y Apuestas».

Consideramos que la suspensión de la inscripción
como empresa operadora constituye un acto de trámite
susceptible de ser impugnado a través de la interposición
de recurso ordinario, ya que podría generarse cierta
indefensión.

I I

En la documentación obrante del expediente se ha
detectado que se ha producido con la misma fecha (1
de julio de 1996) la notificación, tanto el requerimiento
de reposición de aval en un plazo de ocho días y la reso-
lución declarando la suspensión de la inscripción como
empresa operadora de la interesada al no proceder al
cumplimiento del requerimiento. Hemos de reconocer que,
evidentemente, se ha producido un error formal, ya que
el interesado no tuvo conocimiento del requerimiento de
la constitución de aval hasta el 1 de julio de 1996, y
por tanto, no tuvo oportunidad de llevarlo a cabo. Sin
embargo, es preciso analizar el alcance de tal circunstancia
y sus consecuencias observando su actuación. Esta se diri-
gió a interponer recurso ordinario contra la resolución de
suspensión, haciendo caso omiso al documento de reque-
rimiento de constitución de aval igualmente notificado (1
de julio de 1996), y que hasta la fecha de informe solicitado
(20 de septiembre de 1996) sigue sin haberse procedido
a su cumplimiento.

El juego de la anulabilidad, que en principio podría
proceder, queda impedido por el principio de economía
procesal cuando de las reposiciones de las actuaciones
administrativas a un trámite anterior, como sería volver
al requerimiento de constitución de aval, habrían de colo-
car el expediente en la misma situación en que actualmente
se encuentra, dictándose una resolución igual a la que
se anula. En este sentido la STS 3&4º de 4 de junio de
1984. RAJ. 1984, 3168, STS 3, Secc. 1.ª de 21 de febrero.
La Ley 1989-2,826 (11650). Es evidente pues, que si se
procediera a la anulación de la resolución de suspensión
por defecto formal, con la consiguiente retroacción del
expediente, se tendría que volver a dictar una resolución
en el mismo sentido de la anulada, al no haber procedido
a la constitución del aval en el plazo concedido de ocho
días y notificado el 1 de julio de 1996.

En relación a la comunicación del domicilio, hemos
de incidir en que, en primer lugar, esta circunstancia se
produjo una vez adoptados tanto el requerimiento como
la resolución de suspensión. En segundo lugar que el Regla-
mento de máquinas recreativas y de azar en su artículo
11.8 obliga a comunicar a las empresas operadoras los
cambios en el domicilio social a la Dirección General del
Juego y no a las Delegaciones. Por tanto, difícilmente se
pueden achacar a la Administración los defectos generados
por los propios interesados.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente Resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegaciones de
atribuciones-, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicación
a este órgano administrativo de conformidad con el art.
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común. El Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden
29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo el
recurso ordinario interpuesto por don Antonio Ruano
A r a n d a . E x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r n ú m .
GR/181/95/M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Antonio Ruano Aranda contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en Gra-
nada, por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio reprodu-
ciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recurso de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva,
4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación
de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veinticuatro de octubre
de mil novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 14 de diciembre de 1995, el Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación en Granada dictó Reso-
lución por la que se imponían a la entidad recurrente dos
sanciones, por un importe de 200.002 pesetas, al con-
siderar a la entidad interesada responsable de dos infrac-
ciones a lo previsto, respectivamente, en los arts. 25 y
38 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por el Decreto 181/87, de 29 de julio. Estas
infracciones se encuentran tipificadas como faltas graves
en el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el art. 46.1 del anteriormente citado Reglamento.

Los hechos declarados como probados son que siendo
las 12.40 horas del día 18 de octubre de 1995, en el
Salón de Juego ”La Fortuna“ del que es titular Ruara, S.L.,
sito en C/ Poeta Manuel de Góngora, 13-15, de Granada,
se encontraban instaladas y en funcionamiento una máqui-
na recreativa tipo B, modelo Cirsa Bingo 7, serie D-2396,
guía de circulación 795767-L, la cual carecía de matrícula
que amparase su legal explotación y una máquina tipo
A, modelo First Game serie A-496312, guía de circulación
869880-Y y matrícula GR007593, la cual carecía de bole-
tín de instalación para el citado establecimiento.

Segundo. Contra la citada Resolución interpone el inte-
resado recurso ordinario, alegando resumidamente:

- Que con respecto a la máquina modelo Cirsa Bingo
Siete, manifiesta que dicha máquina disponía de matrícula,
ya que se había pedido con fecha 13.7.1992 la reha-
bilitación y el recanje. El hecho de que dicha solicitud
no hubiese sido diligencia no supone que no existiera la
matrícula. En su apoyo se indica la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sala de Granada, sec-
ción 2.ª, de 14 de marzo de 1994.

- Con respecto a la ejecutividad de la Resolución
impugnada, indica que ésta no será ejecutiva hasta que
sea firme.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, señala la nece-
sidad de contar con autorización previa, ”(...) en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen: (...)“, una
serie de actividades como las que se practiquen mediante
máquinas de juego puramente recreativas, las recreativas
con premios y las de azar.

El artículo 29.1 de la misma norma legal tipifica como
falta grave la organización, práctica o celebración, gestión
o explotación de juegos o apuestas careciendo de alguna
de las autorizaciones administrativas que reglamentaria y
específicamente se establecen para cada juego, así como
el consentir o permitir, expresa o tácitamente, la celebración
de estos juegos o actividades en locales o recintos no auto-
rizados o mediante personas no autorizadas.

El artículo 46.1 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar, aprobado por el Decreto 181/87, de 29
de julio, indica que será considerada falta grave: ”La explo-
tación o instalación en cualquier forma de máquinas de
juego careciendo de algunos de los siguientes requisitos:
Placas de identidad, marcas de fábrica, guía de circulación,
matrícula o boletín de instalación, debidamente cumpli-
mentados en los términos de este Reglamento“.

El artículo 27 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, aprobado por el Decreto 181/87, de 29 de
julio, indica que las transmisiones de máquinas se harán
constar en los espacios dedicados al efecto en la guía
de circulación. Igualmente señala que el nuevo titular pre-
sentará en la Delegación de Gobernación de la provincia
donde la máquina estuviera en explotación una serie de
documentos, y que una vez efectuada la comprobación,
la Administración tomará nota de la transferencia y sellará
los ejemplares de la guía de circulación y el boletín de
instalación, devolviendo al interesado el ejemplar de la
guía para la empresa operadora y una copia del nuevo
boletín de instalación.

Tras la lectura de estos preceptos jurídicos, debemos
concluir que existe un procedimiento específico para el
régimen de transmisión de máquinas recreativas. Este pro-
cedimiento no es otro que el que contempla el art. 27
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, apro-
bado por el Decreto 181/87, de 29 de julio. Dicho pro-
cedimiento concluye con el sellado del ejemplar de la guía
de circulación y la emisión de un nuevo boletín de ins-
talación, por parte de la Delegación de Gobernación. De
tal forma que hasta que no se obtienen dichos documentos,
debidamente diligenciados, no se puede proceder al inicio
de la instalación de la máquina recreativa.

En este sentido, y para un caso similar, la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
11.10.1993, núm. 1218, y la 257/1994, de 21 de marzo,
sala de Granada.

Como conclusión, el tipo de infracción no sanciona
simplemente la falta del documento llamado matrícula,
sino el hecho de que aun disponiendo de él, no lo esté
debidamente diligenciado. En este caso es evidente que
no se procedió a su diligenciación en los términos previstos
en el art. 27 del Reglamento.

I I

Los motivos justificatorios esgrimidos por la entidad
interesada basados esencialmente en la inactividad admi-
nistrativa para autorizar lo solicitado, en modo alguno pue-
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den amparar la instalación y el funcionamiento precipitado
de las máquinas de juego, máxime cuando a la empresa
operadora se le presupone un deber especial de cono-
cimiento de la normativa que regula su propia actividad.

En primer lugar, en el caso de existir una dilación
injustificada de la Administración, ésta puede ser comba-
tida por otros medios como la reclamación de daños y
perjuicios, pero en modo alguno se debe proceder a la
explotación prematura. En este sentido sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de Sevilla,
de 20 de julio de 1993.

En segundo lugar, se han observado deficiencias en
la tramitación, que tienen su origen en la falta de pre-
sentación de cierta documentación por el propio intere-
sado, siendo, por tanto, imputable a éste la tardanza obser-
vada. En este sentido la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, sala de Granada, núm.
268/1994, de 21 de marzo. Las discrepancias jurídicas
en torno a la documentación solicitada por la Adminis-
tración no pueden exonerar al administrado de actuar tal
y como le fue requerido. En este sentido se le advirtió
en el escrito de requerimiento que la falta de presentación
de lo solicitado produciría el archivo de su solicitud.

I I I

En cuanto a la suspensión de la ejecución de la Reso-
lución impugnada habrá de observarse lo dispuesto en
el art. 138.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, confirmando la Resolución recurrida».

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se inicia proce-
dimiento sancionador en materia de comercio inte-
rior núm. CO-SN-JA-0001/96, contra el titular de
la gran superficie comercial promovida por Luis Piña,
SA, sita en la Avda. de Linares, s/n, de Ubeda (Jaén).

A la vista de la propuesta formulada por la Consejería
de Trabajo e Industria sobre iniciación de expediente san-
cionador contra la entidad Luis Piña, S.A., titular del esta-
blecimiento sito en Avda. de Linares, s/n, de Ubeda, con
base en los hechos y fundamentos de Derecho que a con-
tinuación se exponen:

H E C H O S

Primero. Con fecha 11 de septiembre 1996, regis-
tro en la Delegación Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de 12 de septiembre de 1996, se remite por el
Excmo. Ayuntamiento de Ubeda al objeto de que se emita
el informe al que se refieren los artículos 23 y siguientes
de la Ley 1/1996 de Comercio Interior de Andalucía, foto-
copia del expediente completo para la solicitud de Licencia
municipal de Apertura a instancia de don Luis Piña Núñez
para establecer la actividad de centro comercial (Hiper-
mercado) con emplazamiento en la Avda. de Linares, s/n,
de la localidad de Ubeda.

Segundo. Con fecha 19 de septiembre de 1996 y
registro de salida de la Consejería de Trabajo e Industria
de 20 de septiembre núm. 4191, el Viceconsejero de Tra-
bajo e Industria dirige escrito al señor Delegado Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Jaén, al haber
tenido conocimiento a través de esa Delegación Provincial
de la posible apertura de una gran superficie comercial
en la localidad de Ubeda, cuyo titular es la empresa Luis
Piña, S.A., franquiciado por la cadena de Hipermercados
Continente. Ante la posibilidad de que este hecho pudiera
vulnerar lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero
del Comercio Interior de Andalucía, indica la procedencia
de que por parte del Jefe de Servicio de Economía y Comer-
cio, acompañado de un Inspector de Consumo, se levan-
tara acta de dicha apertura y se iniciara el correspondiente
expediente al objeto de aclarar los hechos.

Tercero. Con fecha 30 de septiembre de 1996, se
personan en el establecimiento de referencia a las 11:30
horas el Jefe de Servicio de Economía y Comercio, don
Miguel Ballesta Rodríguez, y el Inspector de Consumo don
Antonio Carrillo Colmenero, poniendo de manifiesto que
el mismo se encuentra abierto al público en horario inin-
terrumpido de diez de la mañana a diez de la noche de
lunes a sábado desde el día 10 de septiembre de 1996,
firmando como compareciente en la citada acta, don Pedro
Moreno Rodríguez, con DNI 26.206.515 en calidad de
Director del establecimiento.

Cuarto. Con fecha 2 de octubre de 1996, se remite
telegrama por parte de la Directora General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica al Ayuntamiento de
Ubeda, solicitando se informe a esa Dirección General
si el citado establecimiento tiene Licencia municipal de
Apertura, remitiéndole en caso afirmativo, copia auténtica
de la misma.

En el mismo sentido, se remite telegrama a Luis Piña,
S.A., con fecha 2 de octubre de 1996.

En contestación a dicho telegrama, el Ayuntamiento
de Ubeda remite a la Dirección General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica, escrito de 3 de octu-
bre de 1996, con registro de entrada de la Consejería
de Trabajo e Industria núm. 27085 de 8 de octubre de
1996, indicando que se le concedió licencia provisional
de apertura al establecimiento sito en la Avda. de la ciudad
de Linares, s/n, de la localidad de Ubeda, de don Luis
Piña Núñez, adjuntando copia auténtica de la misma. Igual-
mente, Luis Piña, S.A., envía por fax el día 4 de octubre
copia autenticada por el Notario de la ciudad de Andújar,
don Manuel Islan Molero, de la Licencia provisional de
apertura otorgada por el Ayuntamiento de Ubeda señalada
anteriormente.

Quinto. Dado que la solicitud de licencia de apertura
para hipermercado en la Avda. de Linares, s/n, formulada
por don Luis piña Núñez, ante el Ayuntamiento de Ubeda,
tuvo entrada en ese Ayuntamiento el día 29 de febrero
de 1996, número de registro 2170, al citado expediente
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le es de aplicación la Ley 1/1996 del Comercio Interior
de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. ORGANO COMPETENTE

El órgano competente para la iniciación y resolución
del presente expediente es el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 73.c) de la LCIA y en el artículo 10.2 del Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento de la potestad san-
cionadora.

II. NORMAS SUBSTANTIVAS INFRINGIDAS

- La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Inte-
rior de Andalucía, publicada en el BOJA núm. 7, de 18
de enero de 1996, carece de disposición explícita de entra-
da en vigor, aplicándose la «vacatio legis» prevista en el
Código Civil que conforme ha indicado en su art. 2.1
y 5.2, iniciaría su vigencia a partir del día 7 de febrero
de 1996.

- La Disposición Transitoria Primera de la Ley de
Comercio Interior de Andalucía, señala que «a la entrada
en vigor de la presente Ley, será de aplicación lo dispuesto
en los artículos 22 al 25 a los expedientes en tramitación
de las licencias de apertura de grandes superficies comer-
ciales».

- El artículo 22 de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía, señala en su apartado primero que «no podrá
iniciarse actuación urbanística alguna que implique uso
del suelo, en orden a la instalación, ampliación o traslado
de una gran superficie comercial, aun cuando se dispusiera
de licencia municipal de obras, sin haber obtenido pre-
viamente la licencia de apertura del Ayuntamiento corres-
pondiente, siendo directamente responsable la persona físi-
ca o jurídica por cuenta de la que se realicen las obras».

- El artículo 23 de la citada Ley que dispone: «1. Reci-
bidos los informes referidos en los párrafos A y B del apar-
tado 2, del artículo anterior, por el Ayuntamiento, en el
supuesto de que sean favorables, y una vez instruidas por
los servicios municipales la solicitud de licencia de apertura
de una gran superficie comercial, deberá remitirse a la
Consejería competente en materia de comercio interior
para su informe preceptivo».

- El artículo 25 de la citada norma en lo referente
a los efectos de dicho informe preceptivo, dispone que:

1. El informe desfavorable sobre la adecuación del
proyecto será vinculante para el Ayuntamiento, que deberá
denegar la Licencia.

2. Si el informe fuera favorable, con especificaciones
o condiciones concretas, éstas deberán ser incorporadas
a la resolución municipal.

De los preceptos enunciados anteriormente se des-
prende que esta gran superficie comercial no podía abrir
sus puertas al público sin cumplir con los requisitos esta-
blecidos en el Título IV, de la Ley 1/1996, del Comercio
Interior de Andalucía.

III. TIPIFICACION Y CALIFICACION

Los hechos denunciados pueden constituir una infrac-
ción muy grave, tipificada en el artículo 64.1 de la LCIA,
lo que puede dar lugar a la sanción prevista en al artícu-
lo 69.1.c) de la citada Ley, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, en su reunión del
día 3 diciembre de de 1996

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento sancionador por
infracción en materia de comercio interior núm.
CO-SN-JA-0001/96, contra el Titular del establecimiento
promovido por la empresa Luis Piña, S.A., sito en Avenida
de Linares, s/n, de Ubeda.

Segundo. Nombrar Instructor del expediente a don
Francisco García Martínez y Secretario a don Miguel Balles-
ta Rodríguez, pudiéndose promover contra los mismos
recusación conforme a lo previsto en los artículos 28 y
29 de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero. Comuníquese este acuerdo al Instructor del
procedimiento, con traslado de las actuaciones, a los efec-
tos correspondientes.

Cuarto. Notifíquese este acuerdo al interesado, advir-
tiéndole que podrá tomar vista de las actuaciones prac-
ticadas y formular en el plazo común de 15 días hábiles
cuantas alegaciones, presentación de documentos e infor-
maciones estime convenientes, y en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretenda valerse y que
la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora, según
se dispone en el punto 2 del artículo 13 del citado Regla-
mento, en caso de no formularse alegaciones.

El reconocimiento voluntario de ser responsable de
la infracción, daría lugar a la resolución del procedimiento
con la imposición de la sanción que proceda, según se
establece en el artículo 8.1 del Reglamento aprobado por
el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito
interprovincial de la empresa Fundación, Formación
y Empleo Andalucía. (7100592).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la empresa Fundación, Forma-
ción y Empleo Andalucía (Código de Convenio 7100592),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 6 de noviembre de 1996, suscrito por
la representación de la empresa y sus trabajadores con
fecha 9 de octubre de 1996, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de
22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colec-
tivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de
la Presidencia de la Junta de Andalucía 132/1996, de
16 de abril, sobre reestructuración de Consejería y Decreto
316/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
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tura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Texto del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Márquez Moreno.

CONVENIO FOREM-ANDALUCIA PARA EL AÑO 1996

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
El presente acuerdo regulará las relaciones de trabajo

entre la Fundación, Formación y Empleo de Andalucía y
los trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la
organización y dirección de ésta, así como a todo tra-
bajador que pase a formar parte del personal con pos-
terioridad a la firma del presente acuerdo.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación el Personal
de Dirección de la Fundación, que se concreta en el Geren-
te, Coordinadores Provinciales y Responsables de Area.

Artículo 2.º Vigencia.
El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero

de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996, entendiéndose
prorrogado tácitamente por otro año más, si al menos
con un mes de antelación al día de su vencimiento no
es denunciado por alguna de las partes.

Artículo 3.º Comisión Paritaria.
En un período no superior a 30 días, a partir de la

firma del presente acuerdo, se creará una Comisión
Paritaria.

Esta Comisión estará formada por 8 miembros:

- 4 miembros en representación de la Fundación.
- 4 miembros en representación de los trabajadores.

Esta se dotará de un Presidente ajeno a la misma,
que lo asignará la Federación de Enseñanza de CC.OO.
de Andalucía.

Todos los miembros tendrán voz y voto, salvo el Pre-
sidente que sólo tendrá voz. A éste se le otorgan funciones
de mediación, consistentes en hacer propuestas, a las que
se le tendrá que responder razonablemente.

Las competencias de la Comisión Paritaria serán:

- Interptetación del Convenio.
- Aplicación efectiva del cómputo anual de horas.
- Fijación de jornada de trabajo en cada uno de los

centros.
- Y todas las que marque el cuerpo del presente

acuerdo.

La representación Provincial podrá delegar a la Comi-
sión Paritaria la solución de los temas de ámbito provincial
que estimen oportunos.

Artículo 4.º Participación y organización del trabajo.
Las modificaciones que se produzcan tanto en los sis-

temas de trabajo, como en la asignación de puestos de

trabajo se harán previa negociación con la representación
de los trabajadores. En el supuesto que no se alcance
acuerdo, la organización del trabajo será facultad de los
órganos de dirección de la Fundación.

Artículo 5.º Contratación.
Las contrataciones de trabajadores se ajustarán a las

normas legales generales sobre las contrataciones y a las
específicas que figuren en el presente Convenio Colectivo,
de acuerdo con la finalidad y naturaleza de cada uno
de los contratos.

Debido a la naturaleza de la actividad de la Fundación,
ejecución de Planes o Programas Formativos específicos
y concretados en el tiempo, las contrataciones por obra
o servicio determinado serán las que se utilicen pre-
ferentemente.

La obra o servicio objeto de las contrataciones de los
trabajadores, será el desempeño de las tareas propias de
las diferentes categorías profesionales dentro de la eje-
cución de los Planes o Programas Formativos.

La ejecución, objeto de la contratación de los moni-
tores, coincidirá con el inicio y finalización del curso o
módulo de curso. En el caso del resto del personal docente,
se iniciará con la divulgación y captación de alumnos,
y finalizará con la terminación del último curso del Plan
o Programa Formativo en cuestión, que se esté impartiendo
en la provincia a la que pertenezca.

En el caso del Personal no Docente, la ejecución se
iniciará con la preparación de la solicitud del Plan o Pro-
grama Formativo; y finalizará con la justificación contable
del Plan o Programa Formativo al Ente que lo subvenciona.
Dentro de dicho período de tiempo podrán ser objeto de
contratación por obras y servicios cada una o varias de
las distintas tareas que el Plan conlleva.

Se dará la posibilidad de que un trabajador sea con-
tratado por obra o servicio determinado para la interven-
ción en la ejecución de más de un Plan o Programa For-
mativo, en este caso podrá también ocurrir, que dichas
intervenciones en la ejecución de diferentes Planes o Pro-
gramas se solapen en el tiempo.

La contratación de los formadores se realizará median-
te bolsa en la que se baremará a los integrantes de la
bolsa utilizando los siguientes criterios:

1. Titulación.
2. Capacitación docente cursada en Forem-A.
3. Informe Gabinete control pedagógico de Forem-A.
4. Experiencia en Forem-A.
5. Capacitación docente cursada fuera de Forem-A.
6. Experiencia fuera de Forem-A.

El resultado de la baremación será comunicado para
consulta a la representación de los trabajadores.

Cuando la Programación a ejecutar obedezca a con-
trato con un tercero y en dicho contrato se establezca com-
promisos o normas de contratación específicas para esa
Programación, tales prescripciones contractuales primarán
sobre las antes descritas con carácter general.

Artículo 6.º Jornada.
Se establece una jornada anual para el año 1996

de 1.677 horas, que se realizarán en jornada partida o
continua.

El calendario laboral, los turnos de trabajos, y horarios
serán acordados a nivel provincial entre la empresa y los
representantes de los trabajadores de la Provincia de que
se trate.

En los Centros de trabajo donde se impartan cursos,
la jornada de trabajo diaria estará fijada en función de
los horarios en que se desarrollen éstos; existiendo la posi-
bilidad de fijar varios turnos diferentes con el objeto de
cubrir totalmente las bandas de horario de los cursos.
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Se establece un período de descanso retribuido de
20 minutos, así como tres días de asuntos propios.

En todos aquellos supuestos en los que por motivos
de organización se tengan que prestar servicios fuera de
la jornada anteriormente citada se le compensará al tra-
bajador/a con el mismo tiempo de descanso.

Artículo 7.º Vacaciones.
A. Todos los trabajadores afectados por este convenio

tendrán 31 días de vacaciones ininterrumpidas, preferen-
temente en julio y agosto.

B. Cuando el trabajador/a cause baja (enfermedad
grave, hospitalización y maternidad) por Incapacidad Tem-
poral durante el disfrute de sus vacaciones anuales se deja-
rá de computar dichas vacaciones durante el tiempo que
dure la baja por Incapacidad Temporal, volviéndose a rea-
nudar su cómputo una vez se obtenga el alta médica.

C. Los trabajadores que en la fecha determinada para
las vacaciones anuales, no hubieran cumplido un año com-
pleto de trabajo, disfrutarán de un número de días de
vacaciones proporcionales al tiempo de servicio que preste
durante el año natural en curso.

D. Los trabajadores fijos o eventuales que cesen por
cualquier motivo, en el transcurso del año sin haber dis-
frutado vacaciones, se les abonará la parte proporcional
correspondiente.

E. Previamente en la primera quincena de mayo, se
reunirán las partes firmantes del acuerdo para definir las
vacaciones, preferentemente con carácter rotativo, de for-
ma que se garantice la continuidad de funcionamiento
del trabajo en la mejor forma para todos.

F. En Navidad el personal disfrutará de una semana
de vacaciones, que se hará coincidir en dos turnos rotativos,
el primero en la última semana de diciembre y el segundo
en la primera semana de enero, estos turnos se estable-
cerán por mutuo acuerdo entre los representantes del per-
sonal y la Dirección de Forem-A.

Artículo 8.º Permisos retribuidos.
Todos los trabajadores afectados por este convenio

tendrán derecho a permisos retribuidos justificándolos con
los documentos necesarios en los supuestos y con la dura-
ción que a continuación se especifica y contando desde
la fecha del hecho causante.

- Por maternidad una hora diaria que podrá dividirse
en dos medias horas para alimentación del hijo, durante
los doce meses posteriores a su nacimiento, pudiéndole
tomar al inicio o al final de la jornada.

- Por matrimonio o convivencia 19 días naturales.
Corresponderá a las distintas comisiones de interpretación
del presente convenio el estudio de la efectividad de dicha
convivencia.

- Por matrimonio de padres, hijos o hermanos, 1 día,
el de la celebración del acto.

- Por nacimiento o adopción de hijos, 3 días naturales.
- Por enfermedad grave o fallecimiento de familiares

de primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días
naturales.

- Por enfermedad grave o fallecimiento de familiares
de segundo grado de consanguinidad o afinidad, 2 días
naturales.

- Por intervención quirúrgica de los familiares de pri-
mer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
día de la operación.

- Por fallecimiento de familiar de tercer y cuarto grado
de consanguinidad, 1 día.

- En los supuestos de fallecimiento de familiares de
primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad,
y si éstos originan desplazamiento, los días señalados se
ampliarán en 2 más.

- Por traslado de domicilio, 2 días naturales.

- Por asistencia al médico, debiendo hacerse uso del
tiempo estrictamente necesario.

- Para la asistencia a las clases de preparación al
parto impartidos por la Seguridad Social, el tiempo estric-
tamente necesario, aportando los correspondientes partes
de asistencias.

Artículo 9.º Permisos sin sueldos y excedencias.
A. Con anterioridad a 10 días, cualquier trabajador

que lo solicite tendrá derecho a la concesión de permiso,
sin sueldo con un máximo de 6 meses. Terminado el per-
miso el reintegro será inmediato. No se tendrá derecho
a un nuevo permiso hasta pasado dos año de la termi-
nación del anterior. La concesión de dichos permisos será
facultad de la Dirección de Forem-A con el informe previo
de los representantes de los trabajadores.

B. Se pasará a la situación de excedencia forzosa por:

- Servicio militar o Prestación Social Sustitutoria con
derecho a las pagas extraordinarias anuales.

- Nombramiento, por cargo público o sindical libe-
rado.

- Para atender al cuidado de los hijos (art. 46.3 E.T.).

En los tres supuestos anteriores la reincorporación al
trabajo se producirá de forma automática en el mismo
puesto de trabajo en el que se venía prestando servicios
y computándose el tiempo de excedencia a efectos de
antigüedad.

C. La excedencia voluntaria se concederá al personal
con más de un año de servicio, mediante la solicitud al
organismo correspondiente. La excedencia voluntaria no
contará a efectos de generar antigüedad.

El tiempo mínimo de la excedencia será de un año
y el máximo de cinco años.

No se tendrá derecho a una nueva excedencia hasta
transcurridos 3 años del disfrute de la anterior.

Artículo 10.º Incremento salarial.
A. Tabla Salarial.
- Equipo Psico-pedagógico: 175.000 ptas.
- Auxiliares Coordinación: 154.688 ptas.
- Administrativo: 140.935 ptas.
- Auxiliares Administrativos: 132.345 ptas.
- Trabajador/a de Limpieza: 132.345 ptas.

B. Revisión salarial: Si finalizado el año, el incremento
real del IPC al 31 de diciembre de 1996, fuese superior
al incremento previsto por el Gobierno, se efectuará una
revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha
circunstancia en el exceso sobre la cifra aplicada, calcu-
lando ésta sobre las tablas del año anterior.

Tal incremento se abonaría con efecto de 1 de enero
de 1996, sirviendo como base de cálculo para el incre-
mento salarial perteneciente al año 1997.

Debiéndose abonar estas cantidades antes del 1 de
marzo de 1997.

Artículo 11.º Pagas extras.
Se abonarán dos pagas extraordinarias al año, coin-

cidiendo con los meses de junio y diciembre. Cada una
de estas pagas será una mensualidad completa, consis-
tiendo en Salario Base Mensual.

Artículo 12.º Anticipos.
Todo trabajador podrá solicitar anticipo del neto a

percibir hasta del 75%.

Artículo 13.º Salud Laboral, Seguridad e Higiene, Bajas
I.T. y Asimilados.

A. En los supuestos de que existan problemas de Salud
Laboral e Higiene en el Trabajo el Comité o delegados/as
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de personal comunicará a la Empresa éstos, aportando
propuestas de solución a las cuestiones planteadas.

B. Anualmente se entregarán dos prendas de ropa
y calzado para cada uno de los trabajadores que desem-
peñen funciones de limpieza o mantenimiento en los meses
de octubre y mayo.

C. El vestuario del personal de limpieza o/y mante-
nimiento debe contar como mínimo con taquillas y sillas,
así como el mantenimiento en buen estado de los mismos.

D. A los trabajadores que tengan que realizar tareas
administrativas, informática, etc., cuyo desarrollo requiera
estar sentados, se les facilitará por parte de la empresa
una silla anatómica.

E. Anualmente se efectuará a los trabajadores una
revisión médica que se concertará con una mutua patronal
u organismo similar que la sustituya. Dicha revisión será
voluntaria.

F. Se abonará al trabajador en situación de incapa-
cidad por enfermedad o accidente y contingencias asi-
miladas cuando esté debidamente justificado, el 100% de
su salario, o la diferencia entre éste y las prestaciones
de Seguridad Social cuando éstas existan, a partir del pri-
mer día.

Artículo 14.º Estudios del personal.
Todos los trabajadores tienen derecho a poder cursar

estudios. Será requisito la presentación del justificante de
matrícula y el horario de las clases de dichos estudios.

Cuando el horario de asistencia coincida con parte
de su jornada, se recuperará ese tiempo, en otro momento
de la jornada laboral. Para evitar que un servicio quede
desasistido por ausencia del trabajador/a, se estudiará,
previamente al comienzo del curso, por parte del órgano
competente las medidas a adoptar. Cuando esto no sea
posible, por causa mayor, se entenderá que no se concede
el permiso; esta situación se comunicará al Comité de
Empresa y al interesado/a por escrito y razonando la impo-
sibilidad de ajustar los horarios.

Se tendrá derecho a un permiso para la preparación
de exámenes el día de la realización del mismo y por
el tiempo necesario.

Aquellos cursos de formación profesional organizados
por Forem-Andalucía, serán con cargo a la misma y se
harán en horas efectivas de trabajo.

Artículo 15.º Categorías.
La definición de categorías las acordará la Comisión

Paritaria del Convenio. Esta Comisión deberá, en el plazo
de 3 meses, haber definido tales categorías.

Artículo 16.º Acceso y promoción.
Cuando la dirección de la Fundación opte tanto para

la cobertura de vacantes como para las de nueva creación,
será requisito previo y preceptivo la preparación de una
convocatoria interna que permita la promoción o acceso
a las vacantes o nuevas plazas, a los trabajadores afectados
por este Convenio.

Una vez realizada dicha convocatoria interna, si el
puesto de trabajo no ha sido cubierto podrá sacarse a
convocatoria pública.

En dichas convocatorias participará la representación
de los trabajadores en la realización y valoración de las
pruebas.

Artículo 17.º Formación Profesional.
Los Planes de Formación Profesional se negociarán

con los representantes de los trabajadores, anualmente,
en función de las necesidades que se estimen.

Artículo 18.º Desplazamiento y dietas.
Cuando, por necesidades del servicio, un trabajador

haya de desplazarse de su centro de trabajo, la Fundación

abonará previa su justificación, los gastos que esta nece-
sidad ha ocasionado.

Los trabajadores que por motivos de trabajo hayan
de utilizar su propio vehículo recibirán, en concepto de
kilometraje la cantidad de 26 pesetas por kilómetro.

La dieta por comida será de 1.500 ptas. por trabajador
y la de hospedaje de 3.500 ptas.

Artículo 19.º Cupo reserva trabajadores discapaci-
tados.

La Dirección de la Fundación tenderá, en las nuevas
contrataciones, a emplear un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 5 por ciento de la plantilla entre
los que se encuentren inscritos como tales en el corres-
pondiente registro de trabajadores minusválidos de la ofi-
cina de empleo.

Artículo 20.º Derechos sindicales.
El Comité de empresa o delegados de personal dis-

pondrán de un local con los medios necesarios para ejercer
su labor de representación.

Los trabajadores tendrán derecho a tiempos retribuido
para la realización de asambleas en jornada laboral, previa
solicitud a la dirección de la empresa, al menos con 48
horas de antelación.

La Dirección de la Fundación informará de todas las
sanciones, amonestaciones, independientemente de su
grado, con anterioridad a hacerlas efectivas. En caso de
que la calificación de la misma sea muy grave, será pre-
ceptiva la apertura de expediente contradictorio, indepen-
dientemente de que el trabajador expedientado sea o no
miembro del Comité de Empresa o delegado de personal.

Artículo 21.º Seguro.
El Patronato de la Fundación cubrirá a todos los tra-

bajadores sujetos a este convenio, con una póliza de seguro
mientras dure la relación laboral.

La cobertura de dicha póliza, garantizará con una
indemnización de un millón de pesetas a aquellos traba-
jadores que sufran una invalidez permanente absoluta o
gran invalidez, o muerte, derivadas de accidente de trabajo
o enfermedad profesional.

Artículo 22.º Procedimiento sancionador.
a) Para iniciar proceso sancionador se constituirá una

Comisión Mixta, en la cual habrá al menos un representante
de los trabajadores. Dicha Comisión Mixta será la encar-
gada de la apertura del expediente, de realizar las ave-
riguaciones oportunas y de proponer y practicar las corres-
pondientes pruebas, así como proponer la sanción a la
Dirección de la Fundación. No obstante antes de proceder
al fallo, la Comisión Mixta dará audiencia al denunciado/a
quien podrá alegar por escrito cuanto a su derecho con-
venga, y practicar ante la misma las pruebas que estime
oportunas.

b) La Dirección de la Fundación formulará o rectificará
la sanción al trabajador/a sancionado/a por escrito diri-
gido al mismo.

c) Desde la comunicación por parte de la Dirección
de la Fundación hasta el fallo se procede éste, no podrán
transcurrir más de 15 días naturales. De las resoluciones
adoptadas por la Comisión Mixta se dará cuenta al inte-
resado/a y a los representantes de los trabajadores.

d) Las faltas prescriben conforme a lo dispuesto en
el art. 60.2 del vigente Estatuto de los Trabajadores,
interrumpiéndose la misma desde el momento en que se
inicie el procedimiento sancionador, que durará como
máximo un mes.

Artículo 23.º Legislación supletoria.
En lo no previsto en el presente acuerdo se estará

a lo establecido en la legislación vigente en cada momento.
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Artículo 24.º Comisión Mixta.
Dicha Comisión Mixta estará compuesta, por tres

miembros de cada una de las partes.

Artículo 25.º Procedimiento arbitral.
La Comisión Mixta negociará desde la firma del pre-

sente Convenio y con un plazo máximo de tres meses,
un procedimiento arbitral que será incorporado al presente
convenio.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hacen públicas subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el art. 109 de la Ley 7/96, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, he resuelto hacer públicas dos sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 5 de
mayo de 1995, por la que se regula la Concesión de
Subvenciones, sobre desarrollo de medidas de Promoción
Cooperativa, en el programa de Asistencia Técnica.

Expte.: AT.05.CA/96.
Beneficiario: Auxiliar Naval Gaditana, S.A.L.
Subvención: 3.000.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.11.477.03.67C.8.
Finalidad subvención: Estudio de la realidad Sectorial,

Comarcal y Provincial para establecer la política productiva
y comercial de la empresa.

Expte.: AT.06.CA/96.
Beneficiario: S. Coop. And. de Consumidores y Usua-

rios Santa María Magdalena.
Subvención: 3.200.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.11.477.03.67C.8.
Finalidad: Contratación de un Director Gerente.

Cádiz, 18 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en rela-
ción con el Título VIII, de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
al Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva), para llevar
a cabo actuaciones de conservación del entorno del Hotel
construido por esta Dirección General en esa localidad.

Dicha subvención se concede al Ayuntamiento de
Minas de Riotinto en Huelva, por ser el competente para
llevar a cabo las actuaciones que se subvencionan.

Núm. expediente: ESP/09.96.
Importe subvención: 1.250.000 ptas.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de noviembre de 1996, por la
que se reconoce como organización de productores
de cítricos a la Sociedad Agraria de Transformación
Guadalquivir de Exportaciones, Guadex, de Palma
del Río, Córdoba, para los productos espárrago,
melocotón, ciruela y cítricos.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto,
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139 de 11.6.86),
modificado por el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123 de 22.5.92) y el Decreto 220/1994, de
6 de septiembre (BOJA núm. 142 de 10.9.94) modificado
por los Decretos 4/1996, de 9 de enero (BOJA núm. 17,
de 3.2.96) y 270/1996 de 4 de junio (BOJA núm. 65,
de 8.6.96), de la Junta de Andalucía, en virtud de las
facultades que me han sido conferidas.

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Agraria de Trans-
formación Guadalquivir de Exportaciones, «Guadex» de
Palma del Río (Córdoba), con domicilio en Polígono Indus-
trial Matachel, s/n, como organización de productores de
cítricos, de acuerdo con los Reglamentos (CEE)
1035/1972, del Consejo de 18 de mayo y 2602/1990,
de la Comisión de 7 de septiembre, así como los Reales
Decretos 1101/1986, de 6 de junio, 652/1991, de 22
de abril y 509/1992, de 14 de mayo, que regulan esta
clase de Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como organización de productores de cítricos,
corresponde al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-
cuará en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y
volumen comercializado, a lo establecido en dicho artículo,
condicionándose tales ayudas a la efectiva existencia de
disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para proceder a su
inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de
Productores de Cítricos.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía de los productos que
se indican, de la entidad Hispalense Quesera, SL.

A solicitud de la entidad Hispalense Quesera, S.L.,
a propuesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

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

2.º Autorizar a la entidad Hispalense Quesera, S.L.,
para hacer uso del mencionado distintivo de calidad en
los productos referenciados.

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

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

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

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Tarta de queso y queso

madurado de cabra y vaca.
- Marca: Tarta de queso: Frescoy y Fresquerella; Que-

so madurado de cabra y vaca: Antaño.
- Etiquetado y presentación: Marca Frescoy: Tarrina de

plástico de 180 grs. y 600 grs.; Marca Fresquerella: Tarrina
de plástico de 180 grs. y 600 grs.; Marca Antaño: Piezas
con imprimación plástica de 1.000 grs. y 3.000 grs.

- Norma de calidad: Orden de 29 de noviembre de
1985 (BOE de 6 de diciembre de 1985) por el que se
aprueban las normas de calidad para quesos y quesos
fundidos destinados al mercado interior.

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

palense Quesera, S.L.
- CIF: B-21017785.
- Registro Sanitario: 15.715/SE.
- Registro de Industrias Agrarias: 41/41179.
- Domicilio y población: Ctra. Llerena-Utrera,

km. 134, 41410 Carmona (Sevilla).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía, concedida
a la entidad Vinícola del Condado, SCA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida

a la entidad Vinícola del Condado, S.C.A., vista la solicitud
de renovación presentada por la misma y a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1º. Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Vinícola del Condado, S.C.A., con las con-
diciones y garantías de uso y, en su caso, de suspensión
o revocación previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de
febrero y en la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2º. Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 23
de mayo de 1996.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos en los que se renuevan
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino Blanco, Condado

Pálido y Condado Viejo.
- Marca: Vino Blanco: Don Condado y Privilegio del

Condado; Condado Pálido: Mioro; Condado Viejo:
Botarroble.

- Etiquetado y presentación: Botellas de 75 cl.
- Denominación de Calidad: Denominación de Origen

«Condado de Huelva».
- Norma de calidad: Reglamento de la Denominación

de Origen «Condado de Huelva», Orden Ministerial de
1 de agosto de 1979 (BOE de 11 de septiembre de 1979).

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

del Condado, S.C.A.
- CIF: F-21003587.
- Registro Sanitario: 30.1874/H.
- Registro de Industrias Agrarias: 21/40319.
- Domicilio y Población: C/. San José, 2. 21710-Bo-

llullos Par del Condado (Huelva).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía concedida
a la entidad Manuel Andrade Zarza, en los productos
que se citan.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm. 33,
de 28 de abril de 1989), por el que se regula la concesión
y uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, establecen
que las autorizaciones de uso de dicho distintivo tendrán
una vigencia de cinco años, al cabo de los cuales deberá
solicitarse por los interesados su renovación por igual perío-
do de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Manuel Andrade Zarza, vista la solicitud de



BOJA núm. 144Sevilla, 14 de diciembre 1996 Página núm. 16.505

renovación presentada por la misma y a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el anexo de la presente Orden
de la entidad Manuel Andrade Zarza, con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero y en
la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 23
de mayo de 1996.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto en el que se renueva la
autorización para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino blanco, vino

dulce-seco.
- Marca: Vino blanco: Castillo de Andrade; Vino Dul-

ce-seco: Oloroso Doceañero.
- Etiquetado y presentación: Botella de 75 cl.
- Denominación de calidad: Denominación de Origen

«Condado de Huelva».
- Norma de calidad: Reglamento de la Denominación

de Origen «Condado de Huelva» (Orden de 1 de agosto
de 1979, BOE de 11 de septiembre de 1979).

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

Andrade Zarza.
- CIF: 29.281.812-Y.
- Registro Sanitario: 30.05143/H.
- Registro de Industrias Agrarias: 21/40262.
- Domicilio y Población: Avda. de la Coronación, 35

21710-Bollullos Par del Condado (Huelva).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad José Estévez, SA.

A solicitud de la entidad José Estevez, S.A., a propuesta
del Director General de Industrias y Promoción Agroali-
mentaria, previo informe favorable de la Comisión Técnica
de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros,
y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad José Estévez, S.A.,
con las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de
suspensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,

de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad José Estévez, S.A., para
hacer uso del mencionado distintivo de calidad en los pro-
ductos referenciados.

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

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

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

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino fino y vinagre de

vino.
- Marca: Vino Fino: Tío Mateo y Real Tesoro. Vinagre:

La Posada.
- Características del Producto: Vinagre: Vinagre de

yema.
- Etiquetado y presentación: Fino: Botella de 75 y

37,5 cl y Vinagre: Botella de 75 cl.
- Denominación de Calidad: Vino: Denominación de

Origen «Jerez-Xérès-Sherry».
- Norma de Calidad: Reglamento de las Denomina-

ciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-San-
lúcar de Barrameda» aprobado por Orden de 2.5.1977
(BOE 12.5.1977).

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

Estévez, S.A.
- CIF: A-11602513.
- Registro Sanitario: 30.1792/CA.
- Registro de Industrias Agrarias: 11/40250.
- Domicilio y Población: Ctra. Nacional IV, Km. 640

11408- Jerez de la Frontera (Cádiz).

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía concedida
a la entidad Pérez Barquero, SA, en los productos
que se citan.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm. 33,
de 28 de abril de 1989), por el que se regula la concesión
y uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, establecen
que las autorizaciones de uso de dicho distintivo tendrán
una vigencia de cinco años, al cabo de los cuales deberá
solicitarse por los interesados su renovación por igual perío-
do de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Pérez Barquero, S.A., vista la solicitud de reno-
vación presentada por la misma y a propuesta del Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo
informe favorable de la Comisión Técnica de Calidad de
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Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las
facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Pérez Barquero, S.A., con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero, y en
la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 3
de agosto de 1995.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino blanco, fino,

amontillado, Oloroso, Pedro Ximénez y Pale Cream.
- Marca: Vino Blanco: Viña Amalia; Fino: Los Amigos

y Gran Barquero; Amontillado: Gran Barquero; Oloroso:
Gran Barquero; Pedro Ximénez: Gran Barquero; Pale
Cream: Los Palcos.

- Etiquetado y presentación: Botella de cristal de 75 cl,
excepto fino, presentado en botella de cristal de 70 cl.

- Norma de Calidad: Reglamento de la Denominación
de Origen «Montilla-Moriles» aprobado por Orden de la
Consejería de Agricultura y Pesca de 11 de noviembre
de 1985 (BOJA de 31 de diciembre de 1985).

- Denominación de Calidad: Denominación de Ori-
gen «Montilla- Moriles».

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

Barquero, S.A.
- CIF: A-14005185.
- Registro Sanitario: 30.1.396/CO.
- Registro de Industrias Agrarias: 14/40436.
- Domicilio y Población: Avda. de Andalucía, 27

14550-Montilla (Córdoba).

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se aprueba en la modalidad B) innovación rural,
el Grupo de Acción Local Dessnien Sociedad para
el Desarrollo de la Sierra de las Nieves y su Entorno
SL, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria Lea-
der II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de 1995, aprueba en la modalidad A),
Adquisición de Capacidades, entre otros, al Grupo de
Acción Local, para la iniciativa Leader II, denominado Ini-
ciativa Comunitaria Leader II Sierra de las Nieves y su
entorno, de la provincia de Málaga.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Iniciativa Comunitaria Lea-
der II Sierra de las Nieves y su entorno», ha superado
la fase en la que fue aprobado por la Orden referenciada,
tras haber realizado convenientemente cuantas acciones

y actuaciones le fueron recomendadas, para cumplir el
correspondiente proceso de dinamización social,

D I S P O N G O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural, al Grupo
de Acción Local denominado Dessnien Sociedad para el
desarrollo de la Sierra de las Nieves y su entorno, S.L.,
con número de orden regional ES.06.035.11.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía del producto que se
indica, de la entidad Avirol, SL.

A solicitud de la entidad Avirol, S.L., a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Avirol, S.L., con las con
las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de sus-
pensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Avirol, S.L., para hacer uso
del mencionado distintivo de calidad en el producto
referenciado.

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

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

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Aceite de oliva virgen

extra.
- Calidad del producto: Extra.
- Marca: Olivo de Cambil.
- Etiquetado y presentación: Lata de 5 litros.

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

rol, S.L.
- CIF: B-23255839.
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- Registro Sanitario: 1602518/J.
- Registro de Industrias Agrarias: 23/41021.
- Domicilio y Población: Ctra. Córdoba-Almería,

Km. 138. 23120-Cambil (Jaén).

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía, del producto que se
indica, de la entidad SCA Unión de Ubeda.

A solicitud de la entidad S.C.A. Unión de Ubeda, a
propuesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad S.C.A. Unión de Ubeda,
con las condiciones y garantías de uso y, en su caso, de
suspensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad S.C.A. Unión de Ubeda,
para hacer uso del mencionado distintivo de calidad en
el producto referenciado.

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

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

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Aceite de oliva virgen

extra.
- Calidad del producto: Extra.
- Marca: Unioliva.
- Etiquetado y presentación: Botella cuadrada de cris-

tal de 1/4, 1/2 y 3/4 litro. Jarra de cristal grabada con
el anagrama de «Picual Virgen» de 1/2 litro.

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

Unión de Ubeda.
- CIF: F-23005176.
- Registro Sanitario: 16.946/J.
- Registro de Industrias Agrarias: 23/40863.
- Domicilio y población: Ctra. Córdoba, 9, bajo.

23400 Ubeda (Jaén).

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo de cali-
dad Alimentos de Andalucía, del producto que se
indica, de la entidad Asociación para la Promoción
del Aceite Picual Virgen.

A solicitud de la entidad Asociación para la Promoción
del Aceite Picual Virgen, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Asociación para la Pro-
moción del Aceite Picual Virgen, con las condiciones y
garantías de uso y, en su caso, de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA
núm. 33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre
de 1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Asociación para la Promo-
ción del Aceite Picual Virgen, para hacer uso del men-
cionado distintivo de calidad en el producto referenciado.

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

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

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Aceite de oliva virgen

extra de promoción de la Asociación para la Promoción
del Aceite Picual Virgen.

- Calidad del producto: Extra.
- Marca: Picual Virgen.
- Etiquetado y presentación: Aceitera cristal de 25 ml.,

jarra de cristal de 0,5 litros y lata de 5 litros.

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

ciación para la Promoción del Aceite Picual Virgen.
- CIF: G-23232056.
- Domicilio y población: Paseo de la Estación, 25,

6.ª planta. 23008 Jaén.

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía, concedida
a la entidad Sociedad Vinos del Condado, SA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
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núm. 1, de 5 de enero de 1990), que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a la entidad Sociedad Vinos del Condado, S.A., vista la
solicitud de renovación presentada por la misma y a pro-
puesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas.

D I S P O N G O

1º. Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo de la presente Orden
de la entidad Sociedad Vinos del Condado, S.A., con las
condiciones y garantías de uso y, en su caso, de suspensión
o revocación previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de
febrero y en la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2º. Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 23
de mayo de 1996.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características del producto en el que se renueva la
autorización para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Vino Blanco.
- Marca: Viña Odiel.
- Etiquetado y presentación: Botellas de 75 cl. y 37,5 cl.
- Norma de calidad: Reglamento de la Denominación

de origen «Condado de Huelva», Orden Ministerial de 1
de agosto de 1979 (BOE de 11 de septiembre de 1979).

- Denominación de calidad: Denominación de Origen
«Condado de Huelva».

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

dad Vinos del Condado, S.A.
- CIF: A-21024161.
- Registro Sanitario: 3003828/H.
- Registro de Industrias Agrarias: 21/40900.
- Domicilio y Población: C/. Castilla, s/n. 21710-Bo-

llullos Par del Condado (Huelva).

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se declara la puesta en riego de los sectores 1, 2,
3, 4 y 9, de la zona regable del Chanza, en la
provincia de Huelva.

La zona Regable del Chanza fue declarada de interés
general de la Nación por Real Decreto 1242/85, de 17
de julio.

Para la confección del Plan General de Transformación
se dividió la Zona Regable en Subzona Este y Subzona
Oeste, siendo los Reales Decretos 1411/86, de 30 de
mayo, y 876/87, de 27 de mayo, los que respectivamente
aprobaron cada Plan en su correspondiente Subzona.

El Plan Coordinado de Obras de la Subzona Este,
correspondiente a los Sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, fue
aprobado mediante Orden de 15 de septiembre de 1987,
de la Administración Central y Orden de 31 de julio de
1987, de la Administración Autonómica.

El Plan Coordinado de Obras de la Subzona Oeste,
correspondiente a los Sectores 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18, fue aprobado mediante Ordenes de 5
de febrero de 1988, tanto de la Administración Central
como de la Autonómica.

El artículo 119 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agra-
rio dispone que se podrá declarar la puesta en riego de
una zona cuando, finalizada la construcción de las ace-
quias, desagües y caminos rurales correspondientes a un
sector o fracción de superficie hidráulicamente indepen-
diente, pueda el agua ser conducida a las distintas unidades
de explotación dominadas.

El artículo 44, apartado 1, de la Ley 8/1984, de 3
de julio, de Reforma Agraria y el artículo 97 del Reglamento
para la ejecución de esa Ley establecen que finalizadas
las obras de Interés General y las de Interés Común con-
tenidas en el Plan de Transformación, el Instituto Andaluz
de Reforma Agraria declarará efectuada la «puesta en
riego».

Declarada la «puesta en riego», según establece el
artículo 44, apartado 2, de la Ley de Reforma Agraria
y el artículo 98 del Reglamento de la Ejecución de esa
Ley, los titulares de las unidades de explotación deberán
cumplir las siguientes obligaciones:

a) Alcanzar los índices de aprovechamiento en el plazo
fijado en el Plan de Transformación.

b) Realizar las obras y trabajos de acondicionamiento
en dichas tierras que se consideren necesarias para la pues-
ta en regadío de la explotación.

c) Y, en general, todas las demás establecidas en el
Decreto de aprobación del Plan de Transformación.

Las subvenciones correspondientes a las obras de Inte-
rés Común sólo tendrán efectividad cuando los titulares
de explotación cumplan las obligaciones anteriores.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 44, apartado 3, Ley de Reforma Agraria y en el
artículo 99 del Reglamento de ejecución de esa Ley, ter-
minado el período señalado en el Plan de Transformación
para que las explotaciones alcancen los índices de apro-
vechamiento, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, pro-
cederá a la adquisición de las que incumplan las obli-
gaciones anteriores, de acuerdo con la legislación del Esta-
do en la materia.

Habiendo finalizado las obras a realizar en los Sectores
1, 2, 3, 4 y 9 de la Zona Regable del Chanza de la
provincia de Huelva, en virtud de las facultades atribuidas
por el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de Reforma Agra-
ria, esta Presidencia

R E S U E L V E

1.º Declarar, conforme a lo establecido en la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario y en la Ley 8/1984, de 3
de julio, de Reforma Agraria y en el Reglamento para su
ejecución, la «puesta en riego» de los Sectores 1, 2, 3,
4 y 9 de la Zona Regable del Chanza de la provincia
de Huelva.

2.º Los titulares de las unidades de explotación debe-
rán cumplir las obligaciones que a este respecto establece
la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria y el
Reglamento para su ejecución, una vez producida tal
declaración.
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3.º Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario en el plazo
de un mes, contado desde su notificación o publicación,
de fecha a fecha, ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, sin perjuicio de los demás recursos que
en derecho procedan.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Presidente, José
Emilio Guerrero Ginel.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se publica la relación
de ayudas concedidas para la Organización de Reu-
niones de Interés Científico-Sanitario, correspon-
dientes a 1996.

Por Orden de la Consejería de Salud de 25 de marzo
de 1994, se establecieron las normas que regulan la con-
cesión de ayudas para la Organización de Reuniones de
Interés Científico-Sanitario en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Mediante Resolución de 1 de abril de 1996 fueron
convocadas ayudas para la Organización de Reuniones
de Interés Científico-Sanitario en la Comunidad Autónoma
de Andalucía que se celebren durante 1996.

En cumplimiento de la normativa citada, procede hacer
efectiva la concesión de subvenciones correspondientes a
1996.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la normativa vigente, a propuesta de la
Comisión Evaluadora a la que se refiere el artículo 5 de
la Orden de 25 de marzo de 1994, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de
31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

R E S U E L V O

Primero. Hacer pública la relación de ayudas con-
cedidas para la Organización de Reuniones de Interés
Científico-Sanitario para 1996, con indicación de los actos
subvencionados, entidades organizadoras y cantidades
otorgadas, según se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden
estará sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficiarios
de las obligaciones establecidas en los artículos 7 y 8 de
la Orden de 25 de marzo de 1994, y en los artícu-
los 105 y siguientes de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores en la Resolución de
11 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se
convoca procedimiento de acreditación para el ejer-
cicio de la Dirección de los Centros Docentes Públi-
cos del ámbito de gestión de la Consejería (BOJA
núm. 137, de 28.11.96).

Advertidos errores en la Resolución de 11 de noviem-
bre de 1996, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, publicada en el BOJA núm. 137, de 28
de noviembre de 1996, procede su rectificación de la forma
siguiente:

- En el punto 5.2 de la Base quinta (pág. 15.845):
Suprimir «Salvo lo establecido a continuación».

- En el Anexo II. Punto 3.2.a) donde dice «...equi-
pos...», debe decir «...equipos directivos...».

- En el Anexo II. Punto 3.2.d) (pág. 15.848): Añadir
«...educativas autonómicas o con la Universidad».

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de Educación y Ciencia.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1883/96, interpuesto
por don Miguel López Gil, ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Miguel López Gil, recurso
contencioso-administrativo núm. 1883/96, contra la Reso-
lución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 15 de julio de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 26 de marzo
de 1996 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Huelva, recaída en el expediente san-
cionador núm. 634/95, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1883/96.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las Ayudas Institucionales con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, de la (antigua)
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la con-
vocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
para el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15.2).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Institucionales y resueltos expresamente los expedientes
administrativos incoados de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8 a 14 de la citada Orden, esta Delegación
Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26.7), añadido por el artículo 26 de la Ley
7/1996 (BOJA núm. 88, de 1.8), hacer pública la relación
de subvenciones concedidas que figura como Anexo a la
presente Resolución, con indicación del programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad de la subvención.

Córdoba, 28 de octubre de 1996.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se da publicidad al anexo al convenio, que en mate-
ria de ayudas económicas para Atención al Niño,
se ha firmado con el Ayuntamiento de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 20
de abril de 1992, de la Consejería de Asuntos Sociales,
por la que se establecen las normas por las que han de
regir la colaboración entre la Junta de Andalucía y las
Corporaciones Locales, en materia de Ayudas Económicas
Familiares para Atención al Niño, para el presente año,
por parte de la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales, de Málaga, se ha firmado el anexo
al Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por
la cantidad de 27.334.514 ptas.

Málaga, 19 de noviembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la relación de Aso-
ciaciones de Inmigrantes y de Ayuda al Inmigrante,
aspirantes a vocalías en el Foro de la Inmigración
en Andalucía, con la puntuación alcanzada en el
proceso de selección.

Por Orden de 18 de octubre de 1996 (BOJA número
123, de 26 de octubre de 1996), fue publicada la con-
vocatoria para el proceso de selección de los vocales del
Foro de la Inmigración en Andalucía, disponiendo en su
artículo 6.2 que las entidades participantes someterán su
documentación a una Comisión de valoración que tendrá
como funciones comprobar y certificar su validez, deter-
minando la puntuación asignable según los criterios obje-
tivos establecidos en el artículo 7 de la Orden de referencia.

Por ello, cumplidos los trámites anteriores, procede
dar publicidad a la presente Resolución, donde se rela-
cionan por separado las Asociaciones de inmigrantes y
las de ayuda al inmigrante solicitantes, con la puntuación
final alcanzada, de conformidad con el artículo 8.2 de
la citada Orden, en que se establece que la propuesta
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pudiendo las entidades seleccionadas formular alegacio-
nes ante la Dirección General de Acción e Inserción Social,
en un plazo de diez días contados desde el siguiente al
de su publicación.

Finalizado el plazo concedido, el Consejero de Asuntos
Sociales procederá a la designación de las entidades selec-
cionadas como vocales del Foro de la Inmigración en
Andalucía, mediante Orden que pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Asociaciones de inmigrantes Puntuación

Asociación de trabajadores inmigrantes
marroquíes en España (ATIME) 45,00

Asociación «Cacheu» Guinea Bissau 34,70
Asociación de emigrantes senegaleses
de Andalucía (ADESEAN) 31,00

Asociaciones de inmigrantes Puntuación

Colectivo de inmigrantes independientes
de Sevilla 27,50

Asociación de trabajadores agrícolas
senegaleses de Roquetas (ATAESRO) 25,95

Asociación voz del inmigrante (ASVI) 18,50
Asociación de inmigrantes gambianos
en Andalucía (ÑODEIMA) 8,00

Asociación de emigrantes mauritanos/as
en Andalucía (AEMA) 5,50

Asociación de inmigrantes anglófonos/as
en Andalucía (AUA) 3,50

Asociación de mujeres inmigrantes
de Roquetas (AMIR) Excluida

(por carecer de ámbito
de actuación autonómico)

Asociación de inmigrantes malienses
en España (AIME) Excluida

(por carecer de ámbito
de actuación autonómico)

Asociaciones de ayuda al inmigrante Puntuación

Federación Andalucía Acoge 49,00
Asociación Pro Derechos Humanos 47,00
Asamblea autonómica de Cruz Roja
española en Andalucía 46,00

Confederación de Asociaciones
de vecinos de Andalucía (CAVA) 45,00

Federación andaluza de mujeres
progresistas por la igualdad (FAMPI) 39,00

Asociación Salud, inmigrante 38,00
Asociación andaluza por la solidaridad
y la paz (ASPA) 35,00

Asociación cultural jóvenes contra
la intolerancia 30,00

Movimiento por la paz, el desarme y
la libertad de Andalucía (MPDL-A) 23,00

Sevilla, 3 de diciembre de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE MADRID

EDICTO. (PP. 3872/96).

Don José María Pereda Laredo, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número veinte de los de Madrid.

Hago saber: Que por auto de este día, dictado en
el juicio universal de quiebra voluntaria de la entidad Com-
pañía Española de Minas de Tharsis, S.A., seguido ante
este Juzgado con el número 209 de 1996, ha sido apro-
bado el convenio entre la citada entidad quebrada y sus
acreedores siendo obligatorio para todos, y cuyo convenio
fue proclamado en los Boletines Oficiales del Estado de
25 de julio, en el de la Comunidad Autónoma de Madrid
de 15 del mismo mes, y en el de la Junta de Andalucía
de 19 de septiembre pasado, todos ellos del corriente año.

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

Dado en Madrid, a veintidós de octubre de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario, E./

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SAN JAVIER (MURCIA)

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
4080/96).

Número: 342/95. Procedimiento: Verbal de don Pedro
Sánchez Olmos, Procurador Sr. Francisco Rubio García
contra d/ña. Ana Jiménez González, Angel Jiménez Gon-
zález, Isabel Jiménez González, M.ª Luz Jiménez González,
Josefa Monpean Carrillo, Alberto José Jiménez Monpean,
Ana del Rosario Jiménez Monpean y Rosario Jiménez
González.

En el procedimiento verbal 342/95 seguido en el 1.ª
Instancia núm. 2 de San Javier, a instancia de Pedro Sán-
chez Olmos contra Ana Jiménez González, Angel Jiménez
González, Isabel Jiménez González, M.ª Luz Jiménez Gon-
zález, Josefa Monpean Carrillo, Alberto José Jiménez Mon-
pean, Ana del Rosario Jiménez Monpean y Rosario Jiménez
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González sobre Verbal, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

La Sra. doña María Esperanza Sánchez de la Vega,
Juez del 1.ª Instancia núm. 2 de San Javier y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de Verbal 342/95 segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante don Pedro Sánchez Olmos con Procurador don Fran-
cisco Rubio García y Letrado Sr. don Antonio Gálvez Fer-
nández, y de otra como demandado/a d/ña. Ana Jiménez
González, Angel Jiménez González, Isabel Jiménez Gon-
zález, M.ª Luz Jiménez González, Josefa Monpean Carrillo,
Alberto José Jiménez Monpean, Ana del Rosario Jiménez
Monpean y Rosario Jiménez González, sobre reclamación
de cantidad.

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la
reconvención formulada por doña M.ª Luz Jiménez Gon-

zález, contra don Pedro Sánchez Olmos y estimando ínte-
gramente la demanda formulada por don Pedro Sánchez
Olmos contra d/ña. Ana Jiménez González, Angel Jiménez
González, Isabel Jiménez González, M.ª Luz Jiménez Gon-
zález, Josefa Monpean Carrillo, Alberto José Jiménez Mon-
pean, Ana del Rosario Jiménez Monpean y Rosario Jiménez
González, debo condenar y condeno a los demandados
a que abonen al actor la suma de 71.080 ptas., más
los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de
la demanda hasta su abono total, con expresa imposición
de este procedimiento a los demandados.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al/a los demandado/s Rosario Jiménez González, extiendo
y firmo la presente en San Javier a veintiuno de noviembre
de mil novecientos noventa y seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contrantante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Depedencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 21/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento tanto del hardware como del

logical básico de algunos sistemas informáticos de la Junta
de Andalucía (período 96-98)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones seis-

cientas veintidós mil setecientas ochenta (13.622.780)
pesetas.

5. Adjudicación:
Fecha: 2 de mayo de 1996.
Contratista: Siemens Nixdorf.
Nacionalidad: Española.
Importe: Once millones setecientas cincuenta y seis

mil doscientas cincuenta (11.756.250) pesetas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos de suministro que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-5.CO.08-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de un hotel

en Montoro. Córdoba.
c) Lote núm. 1: Cocina.
Lote núm. 2: Mobiliario general.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 7 de marzo de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.500.000 ptas.
Lote núm. 1: 7.217.500 ptas.
Lote núm. 2: 41.282.500 ptas.
5. Adjudicación.
Lote núm. 1:


