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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE GOBERNACION
DECRETO 3/1996, de 9 de enero, por el que
se crea el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad
ante la Ley de los ciudadanos constituyen algunos de los
principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico
y social, demandado de todos los poderes públicos la promoción de las condiciones para que esa libertad e igualdad
de las personas y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, debiendo, por tanto, ser removidos los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud conforme
a lo previsto en los artículos 1.1, 9.2, 10.1 y 14 de la
Constitución Española y 12 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

Asimismo, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía personal, todo hombre y toda mujer tienen derecho
a constituir, mediante una unión afectiva de convivencia
una comunidad de vida que, completada o no con hijos,
dé lugar a la creación de una familia, cuya protección
deben asegurar los poderes públicos de conformidad con
el artículo 39.1 de la Constitución, a fin de garantizar
el respeto y la promoción de los antedichos principios fundamentales de libre desarrollo de la personalidad y de
la igualdad de todos los ciudadanos.
Las uniones afectivas constituidas por parejas del mismo sexo, una vez superadas las discriminaciones históricas
por razones de orientación sexual que han venido marginando, en incluso criminalizando, a quienes demandaban una vida en común con otra persona del mismo sexo,
deben alcanzar por los mismos fundamentos su protección,
de acuerdo con la exigencia constitucional de igualdad
y libertad dirigidas a todos los poderes públicos.
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El presente Decreto recoge por otra parte el espíritu
o finalidad de la Proposición no de Ley aprobada por el
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 29
de noviembre de 1995, al objeto de ofrecer un instrumento
al servicio del eficaz desarrollo de las competencias autonómicas y que favorezca la no discriminación de las personas que se relacionan mediante uniones de hecho, procurándose que queden determinadas las reglas básicas
de funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho en
el ámbito territorial de Andalucía.
En todo caso, el funcionamiento del registro deberá
salvaguardar, en el marco de la legislación vigente, el
derecho a la intimidad de las personas.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 9 de enero de 1996.

Artículo 6. Publicidad.
1. El medio de publicidad formal del Registro es la
expedición de certificaciones de los asientos a instancia
de cualquiera de los miembros de la unión de hecho o
de los jueces y tribunales de Justicia.
2. El acceso al Registro se efectuará de acuerdo con
las normas generales vigentes al respecto.

DISPONGO

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Artículo 1. Objeto.
1. Se crea el Registro de Uniones de Hecho de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el cumplimiento
de las competencias propias de ésta.
2. El Registro de Uniones de Hecho tendrá carácter
administrativo y se regirá por el presente Decreto y demás
disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo.

Se autoriza a la Consejera de Gobernación para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y
ejecución del presente Decreto.

Artículo 2. Ambito.
Tendrán acceso a este Registro las uniones no matrimoniales de convivencia de parejas tanto heterosexuales
como homosexuales, cuyos miembros tengan su residencia
habitual en el territorio de Andalucía.
Artículo 3. Requisitos de las inscripciones.
1. Las inscripciones se realizarán previa solicitud conjunta de los miembros de la unión de hecho, acompañada
de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
- Ser mayores de edad o menores emancipados.
- No tener relación o parentesco por consanguinidad
o adopción en línea recta o línea colateral en segundo
grado.
- No estar incapacitados judicialmente.
- No estar ligados con vínculo matrimonial.
- Tener la condición de residentes habituales en el
territorio de Andalucía.
- Declaración responsable de no figurar inscrito como
miembro de otra unión de hecho no cancelada.
2. Solamente las inscripciones que hagan referencia
a la extinción de la unión de hecho podrán efectuarse
a instancia de uno solo de los miembros.
Artículo 4. Declaraciones y actos inscribibles.
1. Serán objeto de inscripción:
a) La constitución y extinción de las uniones de hecho.
b) Los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de las uniones
de hecho.
2. No podrá practicarse inscripción alguna en el registro sin el consentimiento conjunto de los miembros de la
unión de hecho, salvo lo previsto en el apartado segundo
del artículo 3 de este Decreto.
Artículo 5. Efectos.
La inscripción en el Registro declara los actos registrados pero no afecta a su validez ni a los efectos jurídicos
que le sean propios, que se producen al margen del mismo.

Artículo 7. Organo competente.
El Registro de Uniones de Hecho se adscribe a la Consejería de Gobernación.
Artículo 8. Gratuidad.
Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones
que se expidan serán gratuitas.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 1996
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DECRETO 15/1996 de 16 de enero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Ayuntamiento de Jaén, de solar
sito en C/ Santo Domingo núm. 10, con destino
a la construcción de un Centro de Servicios Sociales,
y se adscribe al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
Por el Ayuntamiento de Jaén, fue ofrecido a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar sito en C/ Santo
Domingo núm. 10, con destino a la construcción de un
Centro de Servicios Sociales. El citado solar tiene una superficie de 292 metros cuadrados, que linda: Derecha entrando, con casa de Francisco Díaz Carrillo; izquierda, con
Iglesia de Santo Domingo; y espalda, con casa número
uno de la calle de Los Uribes, de la testamentaría de Esteban Tirado Carrillo.
Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
número 2 de Jaén, al folio 51, del tomo 1.179, libro 555
de Jaén, bajo el número de finca 27.651, Inscripción 2.ª,
libre de cargas y gravámenes.
Por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales se
considera de interés la aceptación de la referida donación,
para su adscripción al Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en virtud de las competencias que ostenta este Instituto,
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de enero de 1996.

Sevilla, 13 de febrero 1996
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DISPONGO
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía se acepta la donación ofrecida por el Ayuntamiento de Jaén, del solar descrito en la parte expositiva del presente Decreto.
Segundo. El bien donado, se adscribe al Instituto Andaluz de Servicios Sociales, para destinarlo a la construcción
de un Centro de Servicios Sociales.
Tercero. El bien donado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Ley, deberá incorporarse al Inventario General de Bienes y Derechos de
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la Comunidad Autónoma, como bien de dominio público,
una vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Cuarto. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto.
Sevilla, 16 de enero de 1996
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as con indicación de las
causas correspondientes a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción, Letrados de la Junta de Andalucía (A2021).

defectos que hayan motivado su no admisión. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consignen:
Número de instancia (tal como aparece en los respectivos
Listados), Apellidos y Nombre, DNI y Cuerpo al que se
aspira, con indicación del Código correspondiente.
Los/as aspirantes que figuren excluidos/as por las causas 01, 11 y que no subsanen las deficiencias indicadas
dentro de dicho plazo, se incluirán de oficio en el turno
libre, (L).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1
de la Orden de 29 de diciembre de 1995, BOJA núm.
168, de 30 de diciembre de 1995, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción:
Letrados de la Junta de Andalucía (A2021), este Instituto

Una vez subsanados los errores y reclamaciones, por
Resolución del Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, se declararán aprobados los Listados Definitivos de opositores/as. Esta Resolución se publicará en
el BOJA, y en ella se señalará el lugar de celebración,
fecha y hora para comienzo del primer ejercicio y lugar
donde se expondrán al público los listados definitivos.

HA RESUELTO

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as a dichas pruebas, en las que
se especifican la forma de acceso solicitada por los/as
mismos/as.

ANEXO

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán
expuestas al público en la sede del Instituto Andaluz de
Administración Pública (María Auxiliadora, 13, 41003 Sevilla), en la dependencia de la Consejería de Gobernación,
sita en Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla y en las sedes de
las Delegaciones de la Consejería de Gobernación de cada
una de las provincias andaluzas.
En el caso de los/as excluidos/as se expresan las causas de exclusión, conforme se indica en el Anexo de esta
Resolución.
Las letras que aparecen en las listas tienen el significado siguiente:
L. Turno Libre.
P. Promoción interna.
Tercero. Los/as aspirantes excluidos/as disponen de
un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta Resolución, para subsanar los

01 Sistema de acceso en blanco.
02 Apellidos o nombre no consignados.
03 DNI o Pasaporte no consignado.
04 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada.
05 No cumple requisitos de edad.
06 No se cumple requisito de nacionalidad.
07 Fecha de expedición título no consignada.
08 Fecha presentación instancia fuera de plazo.
09 Instancia sin firma.
10 No cumple requisito titulación exigida.
11 No cumple requisito base 2.2 de la convocatoria.
12 Idioma no consignado según Base 3.3 de la
convocatoria.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Interventor Delegado, código
619.855, adscrito a la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 20 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 166, de 28.12.95), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 31 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 28.393.734.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Laguillo.
Nombre: Carlos.
CPT: 619.855.
Puesto de Trabajo Adjudicado: Interventor Delegado.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y
Hacienda.
Centro Directivo: Intervención General.
Centro Destino: Intervención General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegada por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Sv. Personal y Asuntos Generales,
código 620.728, adscrito a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 20 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 166, de 28.12.95), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

Sevilla, 13 de febrero 1996

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 1 de febrero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 28.280.227.
Primer apellido: Domínguez-Adame.
Segundo apellido: Cobos.
Nombre: Pilar.
C.P.T.: 620.728.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Personal
y Asuntos Generales.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y
Hacienda.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegada por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Sv. Inspección Tributaria, código
619.245, adscrito a la Delegación Provincial de Málaga
de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 30 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 160, de 16.12.95), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 1 de febrero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

Sevilla, 13 de febrero 1996
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ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 24.824.259.
Primer apellido: Crespillo.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: M.ª Teresa.
C.P.T.: 619.245.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Inspección
Tributaria.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y
Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:
Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.
Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Sevilla, 3 de febrero de 1996.- P.D. (Orden de
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.
ANEXO
Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial,
Sevilla.
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Denominación del puesto: Servicio Gestión Ingresos
Públicos.
Código: 617070.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.666.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos Específicos: Preferentemente Licenciado en
Derecho. Conocimiento legislativo del Sistema Tributario,
en especial de los Tributos cedidos. Experiencia en gestión
y liquidación de Tributos cedidos. Conocimientos de Contabilidad Pública en el área de ingresos. Conocimientos
del Procedimiento Recaudatorio en vía voluntaria y ejecutiva. Experiencia en gestión de Oficinas Liquidadoras.
Conocimiento del sistema informático de Gestión de Tributos cedidos de esta Comunidad. Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 11 de octubre de 1994 (BOJA núm. 165, de
20 de octubre) anuncia la provisión de puesto de trabajo,
con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la
presente Resolución.
Segundo. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.
Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de
esta Consejería, en Sevilla, Avda. República Argentina núm.
23, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.
ANEXOS
CONVOCATORIA DE P.L.D.
Consejería u Organismo: Industria, Comercio y
Turismo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo en Málaga.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 852975.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a del
Delegado Provincial.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Acces.: PLD.
Niv. C.D.: 16.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./m: 783 ptas.
Cuerpo: P-D1
Exp: 1.
Titulación:
Méritos específicos: Conocimiento y manejo de ordenador, especialmente Word Perfect y Bases de Datos. Experiencia en puestos iguales o similares.
Consejería u Organismo: Industria, Comercio y
Turismo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo en Málaga.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 625794.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de
Consumo.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Acces.: PLD.
Niv. C.D.: 27.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./m: 1.724 ptas.
Cuerpo: P-A2
Exp: 3.
Titulación:
Otros requisitos:

Sevilla, 13 de febrero 1996

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, por esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias delegadas por la Orden de 1 de julio
de 1994, se acuerda anunciar la convocatoria para la
provisión por el procedimiento de libre designación del
puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente
Resolución, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3, 41004
Sevilla) o bien a través de las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. En la instancia figurará el puesto que se solicita, los datos personales, número de Registro de Personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOJA.
Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.
ANEXO
Centro directivo y localidad: Dirección General de
Arquitectura y Vivienda.
Denominación del puesto: Sv. de Patrimonio Residencial.
Código: 527895.
Número de plazas: 1.

Sevilla, 13 de febrero 1996
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ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1817.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Conocimientos en Gestión, Promoción y/o Administración del Patrimonio Inmobiliario.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.
Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.
Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido de los puestos ofertados.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubieren obtenido otros destinos
mediante convocatoria pública.
Sevilla, 1 de febrero de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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ANEXO I
Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dir. Gral. Gestión de Recursos
Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o Director
General.
Código: 525940.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel CD: 18.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-759.
Cuerpo: D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.
Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.
Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dir. Promoción y Evaluación
Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o Director
General.
Código: 526127.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel CD: 18.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-759.
Cuerpo: D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.
Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.
Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dir. Gral. Planificación Sistema
Educativo y F.P.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretaria/o Director
General.
Código: 870320.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel CD: 18.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-759.
Cuerpo: D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.
Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.
Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Departamento Coordinación Gestión Recursos Humanos.
Código: 525752.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: AB.
Nivel CD: 26.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1.483.
Cuerpo: PA11.
Exp.: 2.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Experiencia en
Admón. Docente. Experiencia en Gestión de Recursos
Humanos de Personal Docente.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas durante el año
1995, al amparo de la Orden que se cita.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, dando cumplimiento al principio de
publicidad, recogido en el art. 21.5 de la Ley 3/93 de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, hace pública la relación
de entidades subvencionadas durante el año 1995, reflejada en el Anexo I, de conformidad con la Orden de la
Consejería de la Presidencia, de 28 de junio de 1995
(BOJA núm. 98), reguladora del régimen de concesión
de subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional
al Desarrollo.

noma de Andalucía para 1994, hace pública la relación
de expedientes subvencionados durante el año 1995, reflejada en el Anexo I, de acuerdo con la Orden de la Consejería de la Presidencia, de 28 de enero de 1994 (BOJA
núm. 17), reguladora del régimen de concesión de subvenciones a Cursos y Jornadas que versen sobre la Unión
Europea.
Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.
ANEXO I

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo.
ANEXO I

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas durante el año
1995, de conformidad con la Orden que se cita.

ORDEN de 23 de enero de 1996, por la que
se presta conformidad a la aportación de unos terrenos de los bienes de propios del Ayuntamiento de
Marchena (Sevilla) a la Sociedad de Desarrollo Económico de Marchena, SL, para suscribir ampliación
de capital.

La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, dando cumplimiento al principio de
publicidad, recogido en el art. 21.5 de la Ley 3/93 de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-

En el expediente instruido por dicho Ayuntamiento se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79.1,
96 y 104.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, así como a los artículos 109, 113, 114 y
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118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986.
El Estatuto de Autonomía en su artículo 13.3, aprobado por Ley 6/1981, de 30 de diciembre, confiere a
esta Comunidad Autónoma competencia en materia de
disposición de bienes de propios de las Corporaciones
Locales.
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 aportación de terrenos del
Ilmo. Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) a la «Sociedad
de Desarrollo Económico de Marchena, S.L.», para suscribir
ampliación de capital por importe de 27.050.000 ptas.,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de octubre de 1995,
y cuya descripción es la siguiente:
Parcela o manzana número 7-M-7, de forma rectangular perteneciente a la Unidad de Actuación del Plan Parcial P.R.2 «Cerro Gavira», de las Normas Subsidiarias de
Marchena. Linda: Norte, parte con vía peatonal que la
separa de calle de nueva creación y parte de la trasera
parcela s/n; Sur, parte con vía peatonal que la separa
de calle de nueva creación y parte con casco urbano;
Este, parte con casco urbano y trasera de parcela s/n;
Oeste, vía peatonal que la separa de la calle de nueva
formación. Tiene una superficie de 732 m2. Inscrita en
el Registro de la Propiedad del Partido al folio 72, del
libro 479, folio 1068, finca número 26.595.
Valor: Siete millones trescientas cincuenta mil
(7.350.000) pesetas.
Parcela de terreno en los sitios conocidos por La Alameda, Montenegro, Joruca u Oruca y Cerro de la Horca,
junto a La Ventilla, en el ruedo y término de esta Villa,
con una superficie de 8.578,80 m2. Se segrega de una
parcela de mayor extensión, inscrita a favor de este Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad del Partido, al
folio 55, libro 435, tomo 972, finca 24.209. Linda, al
Norte con el Camino de la Oruca; Sur, con terrenos municipales, para la construcción de 15 viviendas autoconstruidas; Este con más pertenecientes a la Barriada Ciudad
Jardín e instalaciones del Colegio «Nuestro Padre Jesús
Nazareno»; y Oeste, con terreno de don Miguel Sánchez
Leonés.
Valor: Diecinueve millones setecientas mil
(19.700.000) pesetas.
Sevilla, 23 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 23 de enero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de una
parcela propiedad del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Cádiz) a la Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, para
la construcción de viviendas por dicho organismo.
En el expediente instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 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, Circular de 14 de septiembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.
El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
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diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comunidad 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 una parcela
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) a
la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 11 de abril de 1995, rectificado por otro de 28
de julio de 1995, en lo que se refiere a la superficie de
la parcela, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 124, de 16 de junio de 1995, y cuya descripción
es la siguiente:
Parcela en término de esta Ciudad, zona de Crevillet,
de forma rectangular, con una superficie de 1.056,40 m2
que linda: Por el frente o lindero suroeste, en línea recta
de 26,41 m con la Avenida de Menesteo; por la izquierda,
en línea recta de 40,00 metros con terrenos de propiedad
municipal, destinados a vial prolongación de la Rotonda
de la Puntilla; por el fondo, en línea recta de 26,41 metros,
con terrenos de su procedencia destinados a parque y jardines; y por la derecha, en línea recta 40,00 metros, con
terrenos de su procedencia, resto de la manzana edificable.
Sevilla, 23 de enero de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1.380/1994.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección III, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número 1.380/1994, Secc. 3.ª J, interpuesto por doña Francisca
Reyes Soler, contra Decreto 115/1994, de 24 de mayo,
por el que se adecua la Relación de Puestos de Trabajo
de la Consejería de Agricultura y Pesca e Instituto Andaluz
de Reforma Agraria.
HE RESUELTO
1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1.380/1994.
2. Ordenar la publicación de la presenten Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.
Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CORRECCION de errata a la Resolución de
15 de enero de 1996, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el Plan de
Formación para 1996 del personal al servicio de
la Administración General de la Junta de Andalucía.
(BOJA núm. 10, de 23.1.96).
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Advertida errata en el texto de la disposición de referencia, a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:
En la página 755, columna derecha, línea 16, donde
dice: «Este modelo de Administración Pública del siglo
XII, ...», debe decir: «Este modelo de Administración Pública
del siglo XXI...».
Sevilla, 7 de febrero de 1996

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 2283/95.
En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en razón al recurso contencioso-administrativo número 2283/95 interpuesto por la Federación de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Andalucía (F.A.C.U.A.), contra la Orden de
25 de octubre de 1995 (BOJA núm. 140, de 7 de noviembre de 1995), por la que se autorizan tarifas de agua
potable de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,
y con corrección de errata de 13 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 145, de 16 de noviembre de 1995), en virtud
de la delegación de competencias, por Orden de 25 de
febrero de 1994,
RESUELVO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2283/95, formulado por la
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía (F.A.C.U.A.).
2.º Emplazar a la Empresa Mancomunada del Aljarafe,
S.A. -ALJARAFESA-, para que pueda comparecer y personarse, si a su derecho conviniere, ante la referida Sala,
por medio de Abogado y Procurador, en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al del emplazamiento.
3.º Emplazar, asimismo, a terceros interesados, para
que puedan comparecer y personarse, ante la referida Sala
en la forma legal indicada anteriormente y en el plazo
de nueve días siguientes al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.º Disponer lo pertinente, mediante las actuaciones
precisas, para la remisión del expediente administrativo
a la referida Sala.
5.º Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 1532/95.
En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en razón al
recurso contencioso-administrativo número 1532/95,
interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Chauchina
(Granada) contra la Orden de 19 de enero de 1995 (BOJA

Sevilla, 13 de febrero 1996

núm. 15, de 27 de enero de 1995), por la que se autorizan
tarifas de taxis de Santa Fe (Granada), en virtud de la
delegación de competencias por Orden de 25 de febrero
de 1994,
RESUELVO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1532/95, formulado por el Excmo. Ayuntamiento de Chauchina (Granada).
2.º Emplazar al Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe
(Granada), así como a la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos «La Hispanidad», Santa Fe (Granada), para que puedan comparecer y personarse, si a su
derecho conviniere, ante la referida Sala por medio de
Abogado y Procurador, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al del emplazamiento.
3.º Emplazar, asimismo, a otros terceros interesados,
para que puedan comparecer y personarse, ante la referida
Sala en la forma legal indicada anteriormente y en el plazo
de nueve días siguientes al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.º Disponer lo pertinente, mediante las actuaciones
precisas, para la remisión del expediente administrativo
a la referida Sala.
5.º Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia la adjudicación de premios a trabajos
estadísticos.
El Instituto de Estadística de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en el punto noveno de la Resolución
de 3 de marzo de 1995, por la que se convocaban premios
a trabajos estadísticos, BOJA núm. 38 de 9 de marzo de
1995, vista el acta del Jurado constituido al efecto con
fecha 23 de enero de 1996,
RESUELVE
Hacer pública la adjudicación de los premios a los
trabajos estadísticos que se relacionan en el anexo a la
presente Resolución.
Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.
ANEXO
RELACION DE TRABAJOS PREMIADOS EN LA
CONVOCATORIA DE PREMIOS A TRABAJOS
ESTADISTICOS 1995
Un Primer Premio dotado con la cantidad de 300.000
pesetas:
Denominación del trabajo: «Características sociodemográficas de los municipios andaluces».
Autores: Amparo Ferrer Rodríguez.
Ignacio Cortés Contreras.
Milagros Menéndez Collantes.
José A. Nieto Calmaestra.
Un Segundo Premio dotado con la cantidad de
200.000 pesetas:
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Denominación del trabajo: «Aplicación de los modelos
ARIMA a varias series del Insituto de Estadística de
Andalucía».
Autores: Rafael Pino Mejías.
María Dolores Cubiles Vega.
Juan A. Rodríguez Carrasco.
María Luisa Bernal González.
María Dolores Fernández Sánchez.
Francisco José González Rodríguez.
Un Tercer Premio dotado con 100.000 pesetas:
Denominación del trabajo: «Prácticas de muestreo en
poblaciones finitas sobre datos de la Comunidad Autónoma Andaluza».
Autores: María Mercedes García Blanco.
José A. Mayor Gallego.
Manuel Martínez Blanes.
Francisco Roldán Orozco.
Francisco Javier Rondán Cataluña.
Una Mención honorífica sin dotación económica:
Denominación del trabajo: «Investigación sobre la
coexistencia de las grandes superficies comerciales de
Andalucía con medianos y pequeños comerciantes. Medidas económicas (Granada)».
Autor: José Rodríguez Ocaña.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la subvención que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
el Decreto 289/95, de 12 de diciembre sobre prórroga
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1996, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre de 1987,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la
subvención concedida a la empresa que en el anexo se
indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en la Z.A.E. de la Franja Pirítica de Huelva.
Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.
ANEXO
Núm. Expte.: 180/H.
Beneficiario: Comansar, S.A.
Municipio y provincia: Tharsis-Alosno (Huelva).
Importe subvención: 78.224.960 ptas.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la
relación de expedientes subvencionados al amparo de la
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Orden de 5 de mayo de 1995 sobre desarrollo de las
medidas de Promoción Cooperativa, del Decreto
148/1994 de 2 de agosto y del Decreto 153/1994 de
10 de agosto.
Programa: Subvención a la Inversión.
Núm. Expediente: SC.005.CA/95.
Beneficiario: Frío Industrial, S.A.L.
Municipio y provincia: La Línea de la Concepción
(Cádiz).
Subvención: 30.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.14.CA/95.
Beneficiario: Los Molinos, S.C.A.
Municipio y provincia: Vejer de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 5.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.023.CA/95.
Beneficiario: Zahara Piel, S.C.A.
Municipio y provincia: Zahara (Cádiz).
Subvención: 1.900.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.35.CA/95.
Beneficiario: Sajies, S.C.A.
Municipio y provincia: Jimena de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 1.200.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.020.CO/95.
Beneficiario: Montero Piedra Artificial, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 5.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.029.CO/95.
Beneficiario: Dicoba, S.C.A.
Municipio y provincia: Pozoblanco (Córdoba).
Subvención: 510.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.031.CO/95.
Beneficiario: Coempal, S.C.A.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 12.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.044.CO/95.
Beneficiario: Andaluza de Carrocerías, S.C.A.
Municipio y provincia: Cañete de las Torres (Córdoba).
Subvención: 40.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.024.HU/95.
Beneficiario: Andévalo Flor, S.C.A.
Municipio y provincia: Puebla de Guzmán (Huelva).
Subvención: 18.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.001.JA/95.
Beneficiario: Acamuña, S.C.A.
Municipio y provincia: Castillo de Locubín (Jaén).
Subvención: 13.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.006.SE/95.
Beneficiario: Osuna de Diseño, S.C.A.
Municipio y provincia: Gilena (Sevilla).
Subvención: 9.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.045.SE/95.
Beneficiario: Tecnogar, S.C.A.
Municipio y provincia: Osuna (Sevilla).
Subvención: 800.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.054.SE/95.
Beneficiario: Recipal, S.C.A.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 18.000.000 ptas.
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Núm. Expediente: SC.062.SE/95.
Beneficiario: Cerámica Terra, S.C.A.
Municipio y provincia: Gelves (Sevilla).
Subvención: 5.000.000 ptas.
Núm. Expediente: SC.073.SE/95.
Beneficiario: Megara, S.C.A.
Municipio y provincia: Constantina (Sevilla).
Subvención: 703.742 ptas.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.
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Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de
1996, dentro del Programa de Administración de las Relaciones Laborales.
DISPOSICION FINAL
Se faculta al Director General de Trabajo y Seguridad
Social para dictar las disposiciones necesarias de aplicación y desarrollo de la presente Orden, que entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de enero de 1996
RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se convoca concurso público para la adjudicación
de becas destinadas a la realización de trabajos de
investigación o estudio en materia de condiciones
de trabajo.
La Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en el marco de ejecución de las competencias que tiene asignadas
relativas a Seguridad e Higiene en el Trabajo, en virtud
de los Decretos 223/1990, de 27 de julio y 240/1990,
de 28 de agosto, que radican en la citada Consejería
las competencias transferidas por la Administración del
Estado en materia de trabajo y de Gabinetes Técnicos Provinciales -Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajodel Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Reales Decretos 4043/82 y 4121/82, ambos de 29 de
diciembre), y de acuerdo con el contenido del artículo 7
-Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes
en materia laboral- de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, convoca concurso
público para la adjudicación de becas, destinadas a subvencionar trabajos de investigación o estudio que versen
sobre temas relativos a condiciones de trabajo, de aplicación al control de siniestralidad laboral y a la mejora
de calidad de vida de los distintos colectivos laborales
encuadrados en empresas radicadas en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
En la presente Orden se regulan las normas y procedimiento a seguir para la concesión de estas ayudas,
de conformidad con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad exigidos en el art. 21 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994 prorrogada para el presente ejercicio.
En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas, y a propuesta de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
DISPONGO
Artículo 1. Convocar concurso público para la concesión de becas, destinadas a financiar trabajos de investigación o estudio dirigidos a la profundización en temas
preventivos de aplicación al control de la siniestralidad
laboral y a la mejora efectiva de las condiciones de trabajo,
en su sentido más amplio, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de conformidad con las bases que se publican como anexo de la presente Orden.
Artículo 2. La cuantía máxima de cada una de las
becas a conceder no podrá exceder de un millón de
pesetas.
Artículo 3. Las referidas ayudas serán financiadas con
cargo a la partida correspondiente del presupuesto de la

ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA
1.ª Objeto. 1. Los trabajos presentados deberán versar sobre alguno de los siguientes temas:
a) Programa informático, sobre sistema operativo
estándar, para la evaluación de un puesto de trabajo genérico desde la perspectiva de la seguridad, la higiene y
las condiciones de trabajo.
b) Establecimiento de modelos organizativos multidisciplinares para la prevención de riesgos de acuerdo con
la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
c) Desarrollo de estudios que versen sobre aspectos
preventivo-laborales y/o condiciones de trabajo en el Sector
Agrícola Andaluz.
d) Aspectos ergonómicos en el diseño de puestos de
trabajo, herramientas y máquinas.
e) Metodología para el desarrollo de Estudios Epidemiológicos de origen Laboral.
f) Bases para la estimación de costes de los Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
g) Aspectos formativos y perspectivas de actuación de
los Comités de Seguridad y Salud y de los Delegados de
Prevención a tenor de la nueva LPRL.
h) Radiaciones no ionizantes: Riesgos, evaluación y
control.
i) Cancerígenos industriales.
j) Estudio analítico de aspectos concretos de la nueva
LPRL.
k) Soporte pedagógico y audiovisual para actividades
formativas de prevención de riesgos en:
- Sectores:
Agricultura.
Construcción.
Industria.
Servicios.
- Específicos:
Maquinaria agrícola.
Instalaciones agrarias.
Manipulación de sustancias químicas.
Caídas de altura.
Atrapamientos (zanjas).
Operaciones de Mantenimiento.
Operaciones de Soldadura.
Operaciones de Pintura.
2. Se considerarán, asimismo, peticiones sobre otros
temas relacionados con materias relativas a la prevención
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de riesgos profesionales y a la mejora de las condiciones
de trabajo.
2.ª Beneficiarios. Podrán solicitar las ayudas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sin fines de
lucro, radicadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, Institutos, Departamentos u
otras Unidades de Investigación, integrados en una Universidad Andaluza, que acrediten unos conocimientos
específicos sobre la materia a subvencionar.
3.ª Solicitudes y documentación. Los solicitantes, que
podrán serlo a título individual o constituidos en grupos
de trabajo, deberán dirigir las instancias al Ilmo. Sr. Director
General de Trabajo y Seguridad Social, acompañadas de
la siguiente documentación por duplicado ejemplar:
a) Documento acreditativo de la personalidad del
peticionario o peticionarios. En caso de tratarse de Entidades sin fines de lucro, título de constitución o Estatuto
de la entidad peticionaria, con indicación expresa del
Director o Responsable del grupo. Igualmente, cuando se
trate de más de un peticionario deberá manifestarse el
nombre del Responsable del Grupo de Trabajo en cuestión,
adjuntándose la correspondiente autorización de los restantes miembros del Grupo para realizar todo tipo de gestión frente a la Administración, incluidas las derivadas de
la percepción económica del importe de la beca.
b) Curriculum vitae del concursante o concursantes
si se constituyen en grupos de trabajo.
Si se trata de personal en fase de formación, deberán
aportar, además, informe de la Comisión de Investigación
o en su defecto, del Jefe de la Unidad o Departamento
en que el solicitante realice su labor, acreditativo de su
capacidad para la ejecución del proyecto.
c) Memoria descriptiva de la investigación o estudio
a realizar, con explicitación de: Objetivos, metodología,
actividades a desarrollar, cronograma y otros datos para
la mejor comprensión de la propuesta presentada.
d) Soporte instrumental, bibliográfico y documental
previsto para la ejecución del trabajo.
e) Cuantía de la ayuda o subvención solicitada.
4.ª Plazo y lugar de presentación. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y finalizará el 15 de marzo de 1996
inclusive.
Dicha documentación será presentada o remitida al
Registro General de la Consejería de Trabajo, Avda. de
República Argentina, 43 accesorio, 1.ª planta, 41071 Sevilla, sin perjuicio de la utilización de cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el art. 51 de la Ley 6/1983 de 21 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
5.ª Concesión y Resolución. El concurso será fallado
mediante Resolución del Director General de Trabajo y
Seguridad Social, quien determinará la cuantía y número
de becas a conceder, previa propuesta de la Comisión
de Selección presidida por él mismo e integrada por los
siguientes vocales:
- El Jefe del Servicio de Condiciones de Trabajo de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
- Los cuatro miembros de la Comisión de Seguridad
e Higiene del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
representantes de los Agentes Sociales.
- El Director de uno de los Centros de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de Andalucía.
- El Jefe de la Sección de Seguridad e Higiene del
Servicio de Condiciones de Trabajo de la Dirección General
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de Trabajo y Seguridad Social, que actuará como Secretario.
La Comisión de Selección, a la vista de los proyectos
y documentación presentada y de acuerdo con lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de carácter general aplicables, podrá proponer que se declare desierta, total o
parcialmente, la adjudicación de las becas, o incrementar
la cuantía de algunas de éstas, siempre dentro de los límites
fijados en el artículo 2 de esta Orden.
El fallo del concurso se hará público mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, notificándose, asimismo, a los adjudicatarios mediante Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad Social
que deberá producirse dentro de los tres meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
previsto, entendiéndose desestimadas aquéllas sobre las
que no recaiga Resolución expresa dentro de dicho plazo.
En caso de no aceptación expresa, o renuncia formal
del peticionario a la ayuda concedida, las cantidades atribuidas podrán ser reasignadas a otros solicitantes, siempre
que lo permitan los plazos previstos para la gestión del
Presupuesto del ejercicio de 1996.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o no, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.
El Director General de Trabajo y Seguridad Social,
de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente ya citada, se reserva la facultad de dejar sin efecto la beca concedida y exigir la devolución de las cantidades percibidas,
en caso de que se le dé una aplicación distinta, se incumpla
cualquiera de los puntos anteriores, o se considere insuficiente su contenido científico-técnico; en este último caso,
se dará conocimiento previo a la Comisión de Selección
prevista. Todo ello sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponderle.
6.ª Plazo de ejecución. Los proyectos seleccionados
deberán realizarse por los beneficiarios de la beca en plazo
no superior a un año, contado a partir de la fecha de
la notificación a los mismos del fallo del concurso, sin
perjuicio de las posibles ampliaciones de plazo que pudieran concederse.
7.ª Forma de pago. El abono del importe de las ayudas será hecho efectivo a los seleccionados del siguiente
modo:
- El 75% en concepto de anticipo a partir de la aceptación expresa de la Beca por parte del beneficiario o
beneficiarios.
- El 25% restante a la entrega de los trabajos, previa
certificación de conformidad expedida por el Servicio de
Condiciones de Trabajo sobre la idoneidad de los mismos,
sin perjuicio de que pueda dejarse sin efecto la beca de
acuerdo con el contenido del último párrafo del apartado
«Concesión y Resolución», dándose cuenta en cualquiera
de los casos a la Comisión de Selección.
8.ª Presentación de los trabajos. Los adjudicatarios
deberán entregar original y copia del trabajo realizado
en formato UNE A-4, mecanografiado a doble espacio
y por una sola cara y debidamente encuadernado.
Los documentos serán entregados en el Servicio de
Condiciones de Trabajo de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, Avda. Héroes de Toledo s/n, Edificio Junta de Andalucía, 41071-Sevilla.
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La Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales se reserva
los derechos de publicación, edición y difusión de los trabajos subvencionados debiéndose autorizar por ella cualquier utilización del trabajo distinta a la prevista en la presente Orden.

ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en materia de Fomento al Empleo de la Junta de Andalucía,
establecidas en el Decreto que se cita para el año
1996.
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Sevilla, 22 de enero de 1996
RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

ORDEN de 22 de enero de 1996, de desarrollo
y convocatoria de los Programas de Fomento de
Empleo de la Mujer en Andalucía, establecidos en
el Decreto que se cita.
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Sevilla, 22 de enero de 1996
RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 17/1993, interpuesto por don Custodio Serrano Ramos.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 6 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 17/1993, promovido por don Custodio Serrano
Ramos, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:
FALLO
Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo que
la Procuradora doña Concepción Sainz Rosso, en nombre
y representación de don Custodio Serrano Ramos, inter-
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pueso el 8 de enero de 1993 contra la Resolución de
9 de noviembre de 1992 del Director General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo de la Junta
de Andalucía que en alzada confirmó la Resolución del
Delegado Provincial en Jaén de 20 de abril de 1992 por
la que en el Expte. 86/92 incoado en virtud de Acta número
55/92 como infractor del artículo 10.9 de conformidad
con los artículos 36.1 y 2 y 37.1 como el precedente de
la Ley 8/88, de 7 de abril, le impuso una sanción de
doscientas mil pesetas, cuyos actos administrativos confirmamos por parecer conformes a derecho. Sin expresa
condena en costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 37/1993, interpuesto por don Antonio Fernández del Moral y otro, CB.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 6 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 37/1993, promovido por don Antonio Fernández
del Moral y otro, C.B., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
FALLO
Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo que
el Procurador don José Manuel Luque Sánchez, en nombre
y representación de doña Antonia Cámara Rodríguez interpuso el 11 de enero de 1993 contra la Resolución de
26 de octubre de 1992 del Director General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo de la Junta
de Andalucía confirmatoria en alzada de la Resolución
del Delegado Provincial de Trabajo y Seguridad Social en
Jaén de 26 de marzo de 1992 que en el Expte. 799/91
incoado en virtud de Acta número 1741/91 como autora
de una infracción del artículo 10.9 de conformidad con
los artículos 36.1 y 37.1 como el anterior de la Ley 8/88,
de 7 de abril, le impuso una sanción de cien mil pesetas,
cuyos actos administrativos confirmamos por parecer conformes a derecho. Sin expresa condena en costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 68/1993, interpuesto por Merop, SL.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 27 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 68/1993, promovido por Merop, S.L., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
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FALLO
Estimar el Recurso Contencioso-Administrativo que
don Francisco Taboada, Procurador de los Tribunales en
nombre y representación de Merop, S.L. interpuso el 13
de enero de 1993 contra la Resolución de 13 de octubre
de 1992 del Director General de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía que confirmó en alzada
la Resolución de la Delegación Provincial en Granada que
en el Expte. ST. 74/92 incoado en virtud del Acta 60/92
como autora de una infracción de los artículos 37.2 del
Estatuto de los Trabajadores y 45 del Real Decreto
2001/83, de 28 de julio, le impuso una sanción de quinientas mil pesetas, cuyos actos administrativos anulamos
dejándolos sin efecto por no conformes a derecho; sin
expresa condena en costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 197/1993, interpuesto por Land Rover Santana, SA.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 11 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 197/1993, promovido por Land Rover Santana, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
FALLO
Estimar el Recurso Contencioso-Administrativo que el
Procurador don Antonio Arenas Medina, en nombre y
representación de Land Rover Santana, S.A. interpuso el
23 de enero de 1993 contra la Resolución de 9 de noviembre de 1992 del Director General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía que estimando el Recurso de Reposición promovido por la actora al tiempo que revocaba
la Resolución de la Dirección General citada de 10 de
junio de 1992 que declaró inadmisible el Recurso de alzada, entrando en el fondo lo desestimó confirmando así
la de la Delegación Provincial de esa Consejería en Jaén
dictada en el Expte. 759/91 incoado en virtud del Acta
1610/91 como autora de una infracción tipificada en los
artículos 5 y 7.6 y calificada como grave de conformidad
con los artículos 36.1 y 37.1, como los precedentes de
la Ley 8/88, de 7 de abril, le impuso una sanción de
200.000 pesetas, cuyos actos anulamos, por no parecer
conformes a Derecho. Sin expresa condena en costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 189/1993, interpuesto por Galerías Preciados, SA.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 24 de julio
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 189/1993, promovido por Galerías Preciados, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 804/1993, promovido por Industrial Cartonera, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

FALLO

FALLO

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Galerías Preciados, S.A. contra la resolución del
Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía de 14 de diciembre de 1992, por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto por la entidad
recurrente contra la resolución de la Delegación Povincial
de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía
en Granada, de fecha 10 de junio de 1992, expediente
ST-187/92, por la que se confirma el acta de infracción
T-721/92, imponiendo sanción de multa de 500.000 pesetas. Anulamos dichos actos por ser contrarios a Derecho
y los declaramos sin ningún valor ni efecto. Sin expresa
imposición de costas.

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Industrial Cartonera, S.A. contra la resolución dictada
por el Director General de Trabajo y Seguridad Social de
la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, de
fecha 23 de enero de 1992, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo en Jaén, expediente 387/91, por la que se impuso
sanción de 50.100 ptas. a la entidad recurrente, en confirmación del acta de infracción 2221/90. Anulamos dichos
actos por ser contrarios a Derecho y los declaramos sin
ningún valor ni efecto. Sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 200/1993, interpuesto por Cerámicas Los Pedros, SA.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 2 de octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 200/1993, promovido por Cerámicas Los Pedros,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
FALLO
Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Carlos Alameda Ureña en la
representación acreditada de entidad mercantil Cerámicas
Los Pedros, S.A., contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, de la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, de fecha 12 de
noviembre de 1992, desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto por la actora contra la Resolución de fecha
26 de mayo de 1992, de la Delegación Provincial en Granada, que en Expte. SH-334/91, le habla impuesto la sanción de un millón de pesetas por infracción muy grave
en su grado mínimo del orden social, cuyos actos administrativos se anulan por no conformes a derecho; sin expresa imposición de costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 804/1993, interpuesto por Industrial Cartonera, SA.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 26 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 873/1993, interpuesto por Construcciones Jerez Ramos, SL.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 26 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 873/1993, promovido por Construcciones Jerez
Ramos, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:
FALLO
Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael García Valdecasas Ruiz
en la representación acreditada de Construcciones Jerez
Ramos, S.L., contra la Resolución de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía de fecha 16 de febrero de 1993,
que en alzada desestima el interpuesto contra la de fecha
10 de junio de 1993 de la Delegación Provincial en Almería
que aceptando el Acta de Infracción núm. 135/92, 19H,
de 5 de febrero impuso al actor la sanción de quinientas
mil cien pesetas de multa como autor de una falta calificada
de muy grave en grado mínimo conforme a los arts. 11.4,
36 y 37 de la Ley 8/88, de 7 de abril, sobre Infracciones
y Sanciones del orden social, cuyos actos administrativos
se anulan por no conformes a derecho, al estar prescrita
la infracción administrativa; sin expresa imposición de
costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1013/1993, interpuesto por Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.
De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
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publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 29 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1013/1993, promovido por Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos, sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:
FALLO
Estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. Abogado del Estado en la representación
acreditada de Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, contra la Resolución de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de marzo de 1993,
confirmatorio en reposición de otra anterior de fecha 22
de septiembre de 1992 que había desestimado el recurso de alzada interpuesto contra la de 31 de marzo
de 1992, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la expresada Consejería, que aceptando en parte
el Acta de Infracción 1672/91, de 9 de diciembre, impuso
al Organismo Autónomo recurrente la sanción de quinientas una mil pesetas de multa por infracción del orden social,
cuyos actos administrativos se anulan por no conformes
a derecho, sin expresa imposición de costas.
Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2412/95, interpuesto por
doña Carmen Carrillo Zurita, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha interpuesto por doña Carmen Carrillo Zurita,
recurso contencioso-administrativo núm. 2.412/95, contra
Resolución de 17 de febrero de 1995 de la Dirección General de Gestión de Recursos del S.A.S., por la que se convoca
Concurso de Traslado para cubrir vacantes de Auxiliar
Administrativo de Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes del Organismo, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 37 de 8
de marzo de 1995.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso administrativo núm. 2.412/95.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.
Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

Sevilla, 13 de febrero 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 5 de enero de 1996, por la que
se regula la convocatoria y normas del procedimiento para solicitar la Jubilación Anticipada Voluntaria
conforme establece la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.
El Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril,
es la Norma Marco que regula las Clases Pasivas del Estado
y en particular su artículo 28.b, establece un procedimiento
general de Jubilación Anticipada de los Funcionarios Civiles. En relación a esto y referido a los Funcionarios docentes
de niveles no universitarios la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo establece en su punto 1 que los Funcionarios
de los Cuerpos docentes a que hacen referencia las Disposiciones Adicionales décima 1 y decimocuarta 1, 2 y
3 de la citada Ley, incluidos en el ámbito de aplicación
del Régimen de Clases Pasivas del Estado, podrán optar
a un régimen de jubilación voluntaria durante el período
comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclusives, siempre que reúnan determinados requisitos, con
independencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre (BOE del 21).
La misma norma en su punto 4 recoge la posibilidad
de conceder al personal incluido en su ámbito de aplicación
que tenga acreditados al momento de la jubilación al
menos 28 años de servicios efectivos al Estado, una gratificación extraordinaria en el importe y condiciones establecidos por el Gobierno. Asimismo, el punto 5 de la precitada Disposición hace extensiva esta posibilidad a los
Funcionarios de los Cuerpos docentes a que hacen referencia las Disposiciones Adicionales decimoprimera y decimocuarta 1, 2 y 3 de la LOGSE que estén acogidos a
Regímenes de Seguridad Social o de previsión, distintos
del de Clases Pasivas y que causen baja definitiva en su
prestación de servicios al Estado por jubilación voluntaria
o por renuncia a su condición de Funcionarios, siempre
que reúnan los requisitos exigidos en los números 1 y 4
de la Disposición Transitoria Novena de la LOGSE, excepto
el de pertenencia al de Clases Pasivas del Estado. La jubilación o renuncia de estos Funcionarios no implicará modificación alguna en las normas que les sean de aplicación
a efecto de prestaciones en el régimen en el que estén
comprendidos.
Por otra parte, la Ley 31/1991, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1992, establece que los Funcionarios docentes de Cuerpos y Escalas
declarados a extinguir con anterioridad a la vigencia de
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen
de Clases Pasivas del Estado, podrán acogerse, durante
el período comprendido durante los años 1992 y 1996,
ambos inclusives, al régimen de Jubilación Voluntaria regulado en la Disposición Transitoria Novena de la citada
Ley, con independencia de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre (BOE del 21).
El importe y condiciones de las gratificaciones extraordinarias previstas en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo serán establecidas a tales efectos
en Acuerdo de Consejo de Ministros.
El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de enero
de 1991, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de 1 de febrero de 1991, faculta a la Consejería
de Educación y Ciencia para la regulación del proceso,
dentro de sus competencias.
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En virtud de lo expuesto y en uso de las competencias
conferidas.
DISPONGO
Primero. Podrán solicitar Jubilación Anticipada Voluntaria, con efectos de 31 de agosto de 1996, los Funcionarios docentes incluidos en el ámbito de aplicación
del Régimen de Clases Pasivas del Estado, pertenecientes
a alguno de los siguientes Cuerpos:
- Cuerpo de Maestros.
- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
- Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
- Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
- Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
- Cuerpo de Maestros de Taller y Artes Plásticas y
Diseño.
- Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
- Cuerpos y Escalas declarados a extinguir con anterioridad a la vigencia de la LOGSE.
Segundo. Los solicitantes referidos en el punto anterior
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y permanecer
ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha
fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes
plantillas de Centros docentes.
b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de
agosto de 1996.
c) Tener acreditados un mínimo de quince años de
servicios efectivos al Estado al 31 de agosto de 1996.
Tercero. También podrán solicitar Jubilación Anticipada Voluntaria los Funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al servicio de Administración Educativa y de Directores Escolares de enseñanza primaria, a extinguir, y los
Funcionarios docentes al servicio de la Función Inspectora.
Para ello deberán cumplir todos los requisitos del punto
segundo de la presente Orden, a excepción del referido
a la pertenencia a plantillas de Centros docentes.
Cuarto. Los Funcionarios interesados dirigirán su solicitud al Director General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación y Ciencia en el modelo
de Anexo a esta Orden. El plazo de solicitud finalizará
el 1 de marzo de 1996.
La solicitud se acompañará de fotocopia compulsada
del Documento Nacional de Identidad.
Quinto. Los Funcionarios comprendidos en los puntos
primero y tercero de la presente Orden, así como los Funcionarios a que hace referencia el punto quinto de la Disposición Transitoria Novena de la LOGSE en la forma allí
establecida, que tengan acreditados al 31 de agosto de
1996, 28 o más años de servicios efectivos al Estado,
percibirán una gratificación extraordinaria, por el importe
que les corresponda, en función de su edad, Cuerpo de
pertenencia y años de servicios efectivos, según las cantidades establecidas por Acuerdo de Consejo de Ministros
y en función de su pertenencia al Régimen de Clases Pasivas
o a Regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos
del de Clases Pasivas.
Sexto. Las solicitudes se presentarán en las Delegaciones Provinciales correspondientes al destino del solicitante o en los lugares y forma que determina el art. 38.4
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de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptimo. Las Delegaciones Provinciales prepararán el
oportuno expediente administrativo para cada solicitud, en
los términos que a los efectos se establezca y lo remitirá
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería.
Octavo. La Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos resolverá, a la finalización del mes de julio, en
los términos oportunos todas las solicitudes presentadas
y, cuando proceda, dictará la Resolución de Jubilación
Anticipada Voluntaria y, en su caso, determinará la cuantía
de la gratificación extraordinaria que pudiera corresponder.
Noveno. Las Delegaciones Provinciales tramitarán a
los interesados las oportunas Resoluciones a los domicilios
que figuran en la instancia de solicitud.
Décimo. La gratificación extraordinaria que pudiera
corresponder se percibirá junto con la paga ordinaria del
último mes de servicio activo.
Undécimo. Una vez iniciado el procedimiento, únicamente serán aceptadas las renuncias que hayan sido
presentadas hasta el 30 de junio de 1996.
Disposición Adicional. Las Delegaciones Provinciales
aceptarán las solicitudes de Jubilación Anticipada Voluntaria presentadas, con anterioridad a esta Orden, a partir
del 1 de enero de 1996.
En los casos en que la información consignada resulte
incompleta, se requerirá al solicitante en la forma y plazos
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría
General Técnica para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.
Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación,
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 5 de enero de 1996
INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO
JUBILACION VOLUNTARIA DEL PROFESORADO
Modelo de aplicación circunscrita al ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.
Don/Dña. .............................................................. con
DNI ................................. y N.R.P.................................
nacido el ..... de ............. de ...... con domicilio en ..........
perteneciente al Cuerpo de ............................................
con destino en ..............................................................
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D E C L A R A:
Que se encontraba en activo en 1 de enero de 1990,
habiendo permanecido ininterrumpidamente en dicha
situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes
a las correspondientes plantillas de Centros docentes.
Haber cumplido sesenta años o cumplir esta edad con
anterioridad a 31 de agosto del año en curso.
Tener acreditados, a 31 de diciembre del año anterior,
servicios efectivos al Estado durante ..... años ....... meses
y .... días, a efectos de trienios.
S O L I C I T A:
Que se tenga por admitida la presente instancia al
efecto de acceder a la Jubilación Anticipada Voluntaria
prevista por la Disposición Transitoria Novena de la
LOGSE.
En ................... a .... de ................ de 1996.
Fdo.:
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS. CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA.

ORDEN de 17 de enero de 1996, por la que
se convocan ayudas para centros coordinadores de
Proyectos Educativos Europeos en el marco de la
Acción I del Programa Comenius.
El programa europeo Sócrates fue aprobado el 14
de marzo de 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea como programa de acción para la cooperación
entre los Estados en el campo de la Educación, con vigencia
desde 1995 a 1999.
En el marco de este programa, y en su Capítulo 2,
se encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal es impulsar la cooperación entre los centros de enseñanza de todos los niveles con excepción del universitario.
De las tres acciones que comprende el programa
Comenius, la Acción I consiste en las Asociaciones de Centros Educativos para el desarrollo de Proyectos Educativos
Europeos (PEE). Los objetivos de esta Acción I del Programa
Comenius se derigen a:
Promover la cooperación entre centros escolares.
Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes
países y promover la dimensión europea de su educación.
Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares.
Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas de los países europeos.
Por ello esta Consejería ha dispuesto:
Primero. Objeto de convocatoria. Convocar ayudas
para el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos (PEE),
destinadas a centros docentes públicos o privados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que ejerzan la función
de coordinadores de dichos proyectos.
Segundo. Centros destinatarios. Podrán participar en
este programa los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que impartan alguna de las siguientes
enseñanzas:
a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo:
De régimen general: Educación Infantil, Educación Primaria (transitoriamente EGB), Educación Secundaria y Formación Profesional.
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De régimen especial: Enseñanzas Artísticas.
b) Enseñanzas de Bachillerato Unificado Polivalente,
Curso de Orientación Universitaria, Formación Profesional
Reglada, Artes Aplicadas, Oficios Artísticos, Educación de
Adultos, Arte Dramático y Danza, Música y Turismo, correspondientes al Sistema anterior a la citada Ley 1/1990.
Los centros solicitantes propondrán un tema para el
Proyecto Educativo Europeo, que podrá desarrollarse con
una duración de 1, 2 ó 3 años.
Tercero. Proyecto Educativo Europeo (PEE). El Proyecto
Educativo Europeo consistirá en la asociación multilateral
de centros escolares de al menos tres países de los Estados
miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo (Lienchestein, Noruega e Islandia), con el objetivo
de contribuir conjuntamente a promover la dimensión europea en la escuela. Las asociaciones deberán tener un
número de miembros adecuado para garantizar un equilibrio en la participación de centros de diferentes países.
El PEE, además, deberá contribuir a desarrollar la
igualdad de oportunidades entre niños de ambos sexos,
mejorar el nivel de rendimiento en general e integrar a
niños con necesidades y capacidades educativas especiales, así como favorecer el conocimiento de idiomas y culturas de los países participantes y proporcionar oportunidades a alumnos/as y profesores/as para desarrollar su
competencia a uno o más idiomas.
El PEE tiene como objetivo desarrollar uno o más temas
de interés europeo a través de una serie de actividades
educativas que deben estar integradas dentro de las actividades habituales del centro escolar, formar parte de la
programación anual del centro, incluir uno o más grupos
de alumnos y tener un impacto tan amplio como sea posible
en el centro, y en su comunidad educativa.
El PEE puede, además, tener como finalidad el desarrollo conjunto de materiales curriculares que contribuyan a
la innovación tanto en los contenidos como en la metodología. Estos materiales deberán ser transferibles a otros
centros escolares que trabajen temas similares.
El PEE proporciona una oportunidad de participación
a los profesores de diversas disciplinas en el desarrollo
de un enfoque transnacional y multidisciplinar sobre las
materias que abarca. Dentro de cada centro escolar el
proyecto deberá incluir un enfoque de equipo y no ser
exclusivo de ninguna materia o profesor/a.
El contenido, alcance, organización y tipo de actividades del proyecto serán definidas conjuntamente por los
profesores/as responsables de cada centro escolar participante, después de haber debatido las ideas, necesesidades y expectativas con los otros miembros de la comunidad escolar.
El PEE deberá estar integrado en las actividades ordinarias del centro y deberá contar con el apoyo de los
órganos de gobierno del centro (equipo directivo, claustro
y consejo escolar).
Cuarto. Coordinación del PEE. La responsabilidad de
coordinar una asociación corresponde a uno de los centros
participantes. No obstante, para el desempeño de esta
función puede buscar asistencia externa en un Centro de
Profesores, la Coordinación Provincial de Programas Europeos en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de la demarcación del centro, los Departamentos Universitarios de Educación o cualquier otra Institución sin ánimo
de lucro.
El centro coordinador asumirá las siguientes funciones:
La búsqueda de los Centros Asociados de al menos
otros dos países.
La gestión del PEE.
La coordinación de las reuniones convocadas con
colegas de otros centros escolares asociados.
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La remisión de informes que se le soliciten.
La dirección del proyecto.
Velar por el cumplimiento del calendario fijado en el
desarrollo del proyecto.
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Andalucía, y en las Coordinaciones Provinciales de Formación Permanente y Programas Europeos de las respectivas Delegaciones Provinciales.

No obstante, la asociación de centros debe tener como
principio de funcionamiento el espíritu de colaboración.
Cada centro (Coordinador o Asociado) representará un
cometido igual y claramente definido en la realización del
PEE, por lo que la coordinación no deberá suponer una
carga administrativa para el centro.
Por lo tanto, los principios organizadores de la asociación serán principalmente el contacto regular del centro
coordinador con los responsables del PEE en los centros
asociados y la delegación de tareas. Cada reunión deberá
tener como resultado un plan de trabajo en el que queden
definidos los objetivos, las tareas, las estrategias y los
plazos.

Sexto. Presentación de solicitudes. Los centros que reúnan las condiciones mencionadas formularán sus solicitudes de participación por medio de instancia y formulario,
según modelos que figuran en los anexos I y II de esta
convocatoria.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de
Promoción y Evaluación Educativa, entregándose en el
Registro General de la Consejería (Avda. República Argentina, 21-3.º, 41071 Sevilla), o por cualquiera de las vías
establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/92 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Caso de entregarse en las Oficinas de Correos, deberá
presentarse en sobre abierto para que sea fechada y sellada
por el funcionario antes de ser certificada.

Quinto. 1. Ayudas económicas. Las ayudas para los
centros escolares coordinadores de PEE, de hasta un máximo de 3.000 ecus por año, se concederán para contribuir
a los costes relacionados con las actividades del proyecto
citados a continuación:

Séptimo. Plazo. El plazo de solicitud para Centro Coordinador de un Proyecto Educativo Europeo finalizará el
29 de febrero de 1996.

Viajes y estancias para reuniones entre los participantes
en el proyecto necesarias para su desarrollo.
Producción de materiales o gastos derivados de experiencias innovadoras sobre los temas del proyecto.
Aplicación en el aula del proyecto, incluyendo la utilización de las tecnologías de información y comunicación.
Gastos de comunicación entre los centros participantes.
Costes relativos a la evaluación del proyecto o la difusión de experiencias en el área local de cada centro
participante.
Otras medidas específicas desarrolladas para apoyar
la asociación.
Las ayudas no pueden utilizarse en infraestructura o
para financiar los costes del personal existentes en los centros participantes.
2. Adicionalmente, para el desarrollo de los PEE, una
vez aprobados, se podrán conceder ayudas para la realización de:
a) Visitas de estudio para miembros del equipo directivo del centro que estén directamente relacionadas con
el logro de los objetivos del proyecto. La duración de estas
visitas no será superior a una semana y en ellas podrán
participar un máximo de dos profesores. Las ayudas asignadas oscilarán entre 500 y 1.000 ecus por persona.
b) Intercambios de profesores, acordados por la asociación e integrados en los objetivos y trabajo del PEE.
Estos intercambios tendrán una duración máxima de cuatro
semanas y se subvencionarán con 1.500 ecus como máximo por persona.
Excepcionalmente, los centros que no tengan Centros
Asociados podrán solicitar: Visitas preparatorias para profesores, con el propósito de establecer las bases para una
futura asociación entre centros escolares. La duración de
estas visitas no será superior a una semana y en ellas
podrán participar un máximo de dos profesores. Las ayudas
asignadas oscilarán entre 500 y 1.000 ecus por persona.
La solicitud de la visita preparatoria se deberá entregar
en formulario aparte.
Las Visitas Preparatorias, Visitas de Estudios e Intercambios de Profesores deberán solicitarse al menos 3
meses antes de la fecha de realización. Los formularios
de solicitud estarán a disposición de los interesados en
la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de

Octavo. Selección de los proyectos. La selección de
los proyectos se realizará de acuerdo con los criterios que
figuran en los apartados tercero y noveno y al baremo
que figura en el anexo III de esta convocatoria.
Noveno. Prioridades y criterios de selección. 1. Se valorarán positivamente los proyectos que cuenten con la totalidad de los miembros necesarios para la asociación.
2. Se dará prioridad a los centros ubicados en zonas
periféricas, rurales o desfavorecidas y a aquellos que escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales.
3. Además de los requisitos expresados en el apartado
tercero de esta convocatoria, se evaluarán los siguientes
aspectos del proyecto:
Multidisciplinariedad.
Contribución a la dimensión europea de la educación.
Claridad y viabilidad de la planificación del proyecto,
la adopción de medidas que garanticen el compromiso
de los centros, así como su participación equilibrada.
Uso imaginativo de las nuevas tecnologías de la
información.
Adecuación del tema al contexto sociocultural del
centro.
Décimo. Resolución de la convocatoria. Dentro de los
dos meses siguientes a la finalización del plazo de recepción
de solicitudes, la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa hará pública las relaciones de proyectos
seleccionados, suplentes y denegados.
Dichas relaciones se expondrán en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia.
Sevilla, 17 de enero de 1996
INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I
PROGRAMA COMENIUS. ACCION I
Instancia de solicitud
Datos del centro coordinador
Nombre del Centro...................... Código ......................
Título del Proyecto .........................................................
....................................................................................
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Director del Centro ........................ DNI ........................
Responsable del proyecto ...............................................
DNI ................................... NRP ...................................
Dirección del Centro
Domicilio .....................................................................
C.Postal ........................... Localidad ...........................
Provincia ............. Tel. ............. Fax de contacto .............
Datos de los Centros asociados (si existen más de dos
centros asociados, añada sus datos en hoja aparte)
Nombre del Centro .......................................................
Nombre del Director ......................................................
Nombre del responsable ................................................
Domicilio .....................................................................
C. Postal ........................... Localidad ...........................
País ..................... Tel. ..................... Fax .....................

Sevilla, 13 de febrero 1996

Nombre del Centro .......................................................
Nombre del director ......................................................
Nombre del responsable ................................................
Domicilio .....................................................................
C. Postal ........................... Localidad ...........................
País ..................... Tel. ..................... Fax .....................
......................, a ...... de ................... de 1996
El director/la directora del Centro coordinador
El profesor/a Responsable
Fdo. .................................. Fdo. ..................................
Ilmo. Sr. Director General de Promoción y Evaluación Educativa. Consejería de Educación y Ciencia.

ANEXO II
PROGRAMA
SOCRATES

Sevilla, 13 de febrero 1996
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de Formación Profesional de Primer Grado, así como el
Real Decreto 3936/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
educación y a los efectos de fijar los plazos de las convocatorias, inscripciones, constitución de comisiones calificadoras y, en general, las normas sobre el desarrollo
de las pruebas en este año.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Convocar la celebración de pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
del título de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones
actualmente regladas y experimentales de Formación Profesional de Primer Grado, según los cuestionarios vigentes
aprobadas por las órdenes del Ministerio de Educación
y Ciencia correspondientes.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional, por la que se
convoca la celebración de pruebas de evaluación
de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
del título de Formación Profesional de Primer Grado,
Técnico Auxiliar.
De acuerdo con lo dispuesto en las órdenes de 8 de
marzo de 1977 (BOE del 12), de 8 de marzo 1978 (BOE
del 17) y de 22 de marzo de 1990 (BOE del 27), que
regulan las pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del título de Técnico Auxiliar

Segundo. Las pruebas de cada una de las convocatorias correspondientes a este año comenzarán los días
9 de mayo y 21 de noviembre, respectivamente, y se ajustarán a lo dispuesto en la presente Resolución.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia podrán solicitar la celebración de convocatorias especiales a esta Dirección General. Dicha solicitud será tramitada con un antelación de al menos dos
meses a la fecha propuesta de celebración.
Tercero. Cada Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, a propuesta del Servicio de Inspección Educativa respectivo, propondrá a la Dirección
General de Planificación del Sistema Educativo y Formación
Profesional, al menos con diez días hábiles de antelación
a la apertura del plazo de inscripción, los Institutos de
la provincia en los que se podrán realizar las inscripciones,
indicando en cada caso las profesiones que podrán ser
objeto de las pruebas de evaluación de enseñanzas no
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escolarizadas. Se entenderá aceptada la propuesta si no
existe notificación contraria al menos cuatro días antes de
la fecha inicial al plazo de inscripción.

Según el apartado del punto sexto en el que esté comprendido, el aspirante deberá entregar además la documentación siguiente:

Cuarto. En el tablón de anuncios de cada Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia se
expondrá la relación de Institutos de su demarcación en
los que se podrán efectuar las inscripciones, indicando
las profesiones que en cada caso correspondan. Asimismo,
se remitirá a cada Instituto de la provincia una copia de
la mencionada relación para que se haga pública.

a) Diploma o certificado de enseñanza de carácter
profesional homologado por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Quinto. La inscripción en cada convocatoria se efectuará en los plazos comprendidos entre el 8 y el 17 de
abril para la primera convocatoria y del 22 al 31 de octubre
para la segunda, utilizándose para ello el modelo del
Anexo I de esta Resolución.
Sexto. Podrán inscribirse para la realización de estas
pruebas los mayores de dieciocho años, no escolarizados
en régimen ordinario, en los que concurra, al finalizar el
plazo de inscripción, alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que estén en posesión de un diploma o certificado
de enseñanza de carácter profesional, homologado por
el Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Decreto 707/1976,
de 5 de marzo (BOE de 12 de abril).
b) Que estén en posesión del Certificado de Escolaridad de Formación Profesional de Primer Grado y acrediten como mínimo un año de actividad laboral.
c) Que estén en posesión del Certificado de Escolaridad de Formación Profesional de Primer Grado y tengan
superadas todas las disciplinas en alguna de las áreas
de conocimiento de los dos cursos.
d) Que acrediten haberse presentado anteriormente
a las pruebas de madurez para la obtención del título de
Oficialía Industrial o de Primer Grado de Formación
Profesional.
e) Que acrediten como mínimo un año de actividad
laboral y sean Bachilleres Elementales, Graduados Escolares o posean el Certificado de Estudios Primarios.
f) Los profesionales que, sin cumplir ninguna de las
circunstancias citadas en los párrafos anteriores, acrediten
más de un año de actividad laboral y posean suficiente
madurez. Esta madurez será estimada por una Comisión
de Valoración, que basará su juicio en la documentación
complementaria entregada por el interesado al solicitar
su inscripción, y que podrá proceder a entrevistarlo. Dicha
Comisión será nombrada por el Delegado Provincial de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo de la
presente Resolución.
No será preciso recurrir a la Comisión de Valoración
si el interesado acredita estar en posesión de algún diploma
de Formación Profesional Ocupacional expedido por el
INEM.
Séptimo. Para efectuar la inscripción, los aspirantes
deberán presentar:
- Solicitud de matrícula según modelo normalizado
que figura en el Anexo I de esta Resolución.
- Documento Nacional de Identidad, pasaporte, o fotocopia de cualquiera de ellos debidamente compulsada.

b) Certificado de escolaridad de Formación Profesional
de Primer Grado y documento acreditativo de un año como
mínimo de actividad laboral.
c) Certificado de escolaridad de Formación Profesional
de Primer Grado y certificado de haber superado, por lo
menos, un área de conocimientos de ambos cursos.
d) Certificado acreditativo de haberse presentado anteriormente a las pruebas de madurez para la obtención
del título de Oficialía Industrial o de Primer Grado de Formación Profesional.
e) Título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar o
Certificado de Estudios Primarios y, en todo caso, documento acreditativo de un año, como mínimo, de actividad
laboral.
f) Documento acreditativo de más de un año de actividad laboral y documentación complementaria.
Las mujeres que sean amas de casa, y los varones
que pudieran estar en situación similar, justificarán la actividad laboral de la forma que establece la Resolución de
5 de agosto de 1977 (BOE del 27) de la Dirección General
de Enseñanzas Medias del Ministerio de Educación y Ciencia, o mediante cualquier otro documento que la Comisión
de Valoración considere. A este efecto se estima suficiente
la declaración de dos testigos ante Notario de la realización
de actividades laborales por parte de quien solicita la inscripción por este concepto.
Asimismo, se considera válida la actividad laboral realizada en los talleres de Instituciones Penitenciarias, siendo
suficiente la certificación expedida por las autoridades del
centro penitenciario.
En caso de existir expediente académico del solicitante
en otro Instituto distinto de aquél en el que se efectúa
la inscripcion, este último solicitará de oficio al centro de
origen el oportuno traslado de expediente.
Octavo. Quien solicite su inscripción acogiéndose al
apartado sexto f) deberá ser advertido, en el momento
de formalizarla, de la obligación de estar pendiente de
la posible convocatoria para la entrevista a que allí se
alude, la cual se publicará en el tablón de anuncios del
Instituto.
La Comisión de Valoración a que se hizo referencia
en el apartado sexto f) estará integrada por un profesor
de cada uno de los Institutos de la provincia en la que
se presenten solicitudes; su presidencia corresponderá a
un miembro del Servicio de Inspección Educativa o, en
su defecto, al profesor más antiguo. Para examinar la documentación presentada, esta Comisión de Valoración se reunirá el día siguiente hábil al de la finalización del plazo
de inscripción. Su dictamen se formulará como consejo
orientador.
En aquellos casos en que lo considere necesario, la
Comisión de Valoración podrá entrevistar a los solicitantes
acogidos al punto sexto f). Dicha entrevista se realizará
en el centro en que el solicitante haya realizado su inscripción y por el profesor de dicho centro que forme parte
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de la Comisión. Esta entrevista se llevará a cabo en un
plazo de tiempo que permita comunicar al interesado el
oportuno dictamen dentro de los tres días hábiles siguientes
al de finalización del plazo de inscripción.
Noveno. La realización y cualificación de las pruebas
estará a cargo de Comisiones Evaluadoras, integradas por
un presidente y cuatro vocales, dos del área de conocimientos técnicos y prácticos y uno de cada una de las
otras dos áreas. Actuará como Secretario el vocal de menor
antigüedad y, en el caso de igualdad por este concepto,
el de menor edad. Estas Comisiones Evaluadoras podrán
contar con la colaboración de asesores docentes que se
estimen necesarios.
La Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia propondrá a la Dirección General de Planificación del Sistema Educativo y Formación Profesional
el nombramiento del presidente, vocales y asesores que
constituirán las Comisiones Evaluadoras, procurando siempre que sea posible que pertenezcan a la misma localidad
del Instituto donde vayan a realizarse las pruebas.
Décimo. Los Institutos receptores de inscripciones
comunicarán al Servicio de Inspección Provincial el número
de admitidos en cada profesión, dentro de los tres días
hábiles siguientes al de finalización del plazo de inscripción.
A la vista de estos datos, se establecerán las Comisiones Evaluadoras, que sean precisas, pudiéndose agrupar
los inscritos en los distintos Institutos de la provincia, a
los efectos de pasar la prueba ante una misma Comisión
Evaluadora, cuando el número de ellos y el de profesiones
que se van a incluir así lo aconsejen.
La Delegación Provincial comunicará a la Dirección
General de Planificación del Sistema Educativo y Formación
Profesional, antes del día 2 de mayo respecto de la primera
convocatoria y del 13 de noviembre para la segunda, la
relación de Institutos en que actuarán las Comisiones Evaluadoras expresando el número de éstas y las profesiones
correspondientes a cada una de ellas. De no recibir en
el plazo de dos días hábiles ninguna comunicación de
la Dirección General, se entenderán aceptadas las Comisiones establecidas.
Undécimo. Con cinco días hábiles de antelación, como
mínimo, del comienzo de las pruebas, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, comunicará a los Institutos el lugar donde actuará cada una
de las Comisiones Evaluadoras designadas, así como la
relación de alumnos que corresponden a cada una de
ellas.
Estas relaciones se harán públicas en la propia Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
y en cada uno de los Institutos receptores de inscripciones,
al menos cuarenta y ocho horas antes del comienzo de
las pruebas.
Duodécimo. El contenido de las pruebas se adecuará
a los vigentes cuestionarios oficiales de Formación Profesional de Primer Grado aprobados por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Las materias serán agrupadas en
las tres áreas de conocimientos:
- Formativa Común.
- Ciencias Aplicadas.
- Conocimientos Técnicos y Prácticos.

Sevilla, 13 de febrero 1996

Los ejercicios de las Areas Formativa Común y de Ciencias Aplicadas se remitirán por la Dirección General de
Planificación del Sistema Educativo y Formación Profesional
a la Inspección Educativa, que los hará llegar en sobre
cerrado para su custodia al Presidente de cada Comisión
Evaluadora.
Los correspondientes al área de Conocimientos Técnicos y Prácticos serán propuestos por la propia Comisión
Evaluadora, siguiendo las instrucciones que comunique la
Dirección General de Planificación del Sistema Educativo
y Formación Profesional. Una copia de los mismos se enviará al Servicio de Inspección Educativa para su remisión
a la Dirección General de Planificación del Sistema Educativo y Formación Profesional.
Decimotercero. Los Institutos que reciban las inscripciones tendrán a disposición de las Comisiones Evaluadoras los expedientes de los aspirantes para facilitar cuantos datos sean necesarios.
Decimocuarto. El calendario de las pruebas deberá
ser anunciado en el tablón de anuncios del Instituto en
el que se realicen éstas, señalándose expresamente el lugar
de celebración y los utensilios con los que deberán acudir
los aspirantes (materal de dibujo, tablas, máquinas de escribir, etc.).
Las pruebas se ajustarán al orden y horario que se
indica a continuación.

PRIMERA JORNADA
- A las ocho horas y treinta minutos. Constitución de
las Comisiones Evaluadoras dando lectura a esta Resolución.
El Presidente procederá a la apertura del sobre de
los ejercicios, los cuales quedarán bajo su custodia.
Asimismo, se procederá al estudio de propuesta para
los ejercicios correspondientes del área de conocimientos
técnicos y prácticos y determinación de los mismo. Se adoptarán las medidas oportunas que garanticen la organización y desarrollo de estos ejercicios de acuerdo con las
disponibilidades del Instituto a cuyo efecto se contará con
el asesoramiento de los correspondientes Departamentos.
Cuando por razones de instalaciones o locales existan
inconvenientes para desarrollar el ejercicio práctico en el
propio Instituto donde actúe la Comisión Evaluadora, el
Servicio de Inspección Educativa podrá autorizar la realización del mismo en otros locales que se consideren más
idóneos, expresando en este caso el lugar, con indicación
de señas y dirección en el calendario de las pruebas, que
se hará público inmediatamente al finalizar la sesión
constitutiva.
- A las nueve horas y treinta minutos. Ejercicio global
sobre las materias que constituyen el área de Ciencias
Aplicadas. Duración: Dos horas.
- A las doce horas. Ejercicio global sobre las materias
que constituyen el área Formativa Común. Duración: Dos
horas.
- A las dieciséis horas. Ejercicio global sobre las materias que constituyen el área de conocimiento técnico y práctico. Duración adecuada, que determinará la Comisión
Evaluadora para cada profesión.
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SEGUNDA JORNADA
- A las nueve horas. La Comisión procederá a la calificación de las pruebas y redactará actas globales para
cada área, acomodándolas a la escala de sobresaliente,
notable, bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente.
Teniendo en cuenta la edad y circunstancias concretas de
estos alumnos, conviene prestar más atención a la madurez
personal y profesional que al conocimiento puntual de
cuestiones concretas de cada materia. A las actas se unirán
los ejercicios correspondientes y se archivarán en el centro
donde actúe la Comisión Evaluadora.
Las calificaciones parciales de cada área se reflejarán
en el acta final (Anexo II).
Las áreas superadas anteriormente o dispensadas por
convalidación se harán con la expresión «exento» y debajo
de ellas, entre paréntesis, la calificación si constare
documentalmente.
Decimoquinto. La Comisión Evaluadora obtendrá la
calificación global, que corresponderá a la obtenida en
el área de conocimientos técnicos y prácticos, solamente
en los casos de aquellos aspirantes que hayan superado
las tres áreas, acomodándose a la escala de sobresaliente,
notable, bien y suficiente. En otro caso, se inutilizará el
renglón correspondiente.
Las actas finales se redactarán por profesiones y se
harán públicas en el centro donde se hayan realizado las
pruebas, quedando archivados los originales en dicho
Instituto.
Se remitirá, en todo caso, copia de las actas a cada
uno de los Institutos en que se hubiesen inscrito los aspirantes, a efectos de constancia de los resultados en los
respectivos expedientes y otra copia al Servicio de Inspección Educativa para su estudio y posterior informe esta-
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dístico a la Dirección General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional.
Decimosexto. Quienes haya superado alguna de las
áreas podrán solicitar del Instituto que admitió su inscripción la correspondiente certificación, la cual, entre otros,
surtirá efectos de dispensa del ejercicio del área correspondiente en posteriores convocatorias y en los estudios
ordinarios de Formación Profesional de Primer Grado.
Decimoséptimo. Quienes hayan alcanzado calificación global positiva podrán solicitar en el centro receptor
de su inscripción, la expedición del título de Técnico Auxiliar
en la profesión respectiva, ajustándose su tramitación a
lo dispuesto en la legislación vigente.
Decimoctavo. En determinadas ramas, cuando el
número de aspirantes o el de grupos en que sea necesario
distribuirlos, o las disponibilidades de locales, instalaciones
o material, o cualquier otra causa, hagan imposible el
desarrollo de las pruebas en el orden o en las fechas establecidas, la Dirección General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional podrá autorizar la realización de éstas en varias fases. En todo caso, se garantizará, por una parte, la equivalencia de las exigencias
de los ejercicios en cada una de las fases y, por otra,
que cada aspirante concurra solamente a una de dichas
fases de la convocatoria. Estas fases se acomodarán a
todo lo establecido con carácter general en la presente
disposición.
Decimonoveno. La presente Resolución entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director General,
Alfonso Vázquez Medel.
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CORRECCION de errores en la Orden de 24
de noviembre de 1995, por la que se resuelve la
segunda fase de la convocatoria a que se refiere
la de 13 de septiembre de 1995, sobre las ayudas
de materiales curriculares básicos, en lo que concierne a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos cuyo titular no es la Consejería. (BOJA núm.
163, de 21.12.95).
Advertidos errores en el texto de la disposición de referencia, a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:
En la página 12.149, columna derecha, apartado primero, donde dice: «2.485.000 pesetas», debe decir:
«2.316.500 pesetas».
En el Anexo de la mencionada Orden, en la página
12.150, columna izquierda, no debe aparecer el siguiente
centro docente:
NIF: 25275610J.
Centro o titular: Santa Angela. Josefa García Pozo.
Localidad: Osuna.
Importe: 168.500.
Sevilla, 12 de enero de 1996
INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas.
Dando cumplimiento al principio de publicidad, recogido en el artículo 21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994; vistas las propuestas formuladas, de conformidad con la Orden de 20 de septiembre de 1990, por
la que se establece el procedimiento general para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BOJA núm. 80, de
25.9.90), y de acuerdo con la Orden de 14 de marzo
de 1995 (BOJA núm. 56, de 7.4.95), por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contratación administrativa en diversas autoridades de la Consejería de Cultura, esta Delegación Provincial resuelve
hacer pública la relación de Subvenciones concedidas, que
a continuación se reseñan y con las cantidades siguientes:
- Peña Flamenca «El Taranto», de Almería. Revista
Anual 95 de la Peña: 250.000 ptas.
- Don Diego Cara Barrionuevo, Almería. Gastos de
Imprenta Revista «Tebeolandia»: 150.000 ptas.
- Asociación de Mujeres «Almerayya», de Níjar. Gastos, Carteles, Libros, Libretos y Vídeos: 50.000 ptas.
- Asociación Vecinos «Albahaca», de Almería. Material
Talleres Manualidades: 95.000 ptas.
- Asociación Cultural «Talía», de Dalías. Catálogo
Exposición Fotográfica: 175.000 ptas.
- Asociación Cultural «Aljara», de Almería. Material
Talleres Manualidades: 100.000 ptas.
- Asociación Cultural «Jóvenes Dibujantes», de Terque. Trofeos y Publicidad: 30.000 ptas.
- Asociación Cultural «Rocador», de Los Gallardos.
Actividades Aire Libre y Espeleología: 64.000 ptas.
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- Asociación Cultural «La Legua», de Pulpí. Revista
Cultural «La Legua»: 86.000 ptas.
- Asociación Cultural de Mujeres «La Colombine», de
Rioja. Gastos Off-set e Imprenta Publicación Revista «Las
Mujeres Hablan»: 100.000 ptas.
- Asociación de Bibliotecarios de Almería, en Fiñana.
Material Encuentros de Bibliotecarios: 300.000 ptas.
- Asociación Amigos de la Cultura, de Chirivel. Gastos
de Transporte y Publicidad: 200.000 ptas.
- Ateneo de Almería. Programa Actividades Culturales
1995: 300.000 ptas.
- Asociación Cultural «Al Teatro», de Almería. Material
y Publicidad: 100.000 ptas.
Almería, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas.
Vistas las propuestas formuladas de conformidad con
la Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se
establece el procedimiento general para la concesión de
Subvenciones y ayudas y en uso de la delegación de competencias en materia de gestión económica, por la Orden
de 14 de marzo de 1995, resuelve hacer pública la relación
de subvenciones concedidas a Corporaciones Locales y
Asociaciones Culturales sin fines de lucro que a continuación se especifican y cantidad asignada:
- Asociación Cultural «Amigos del Libro Infantil»,
Almería. VIII Salón del Libro Infantil: 750.000 ptas.
- Ayuntamiento de Vélez-Rubio. XII Encuentro de Cuadrillas: 1.000.000 ptas.
- Excmo. Ayuntamiento de Almería. Campeonato de
Europa de Voley-Playa 1993: 4.000.000 ptas.
Almería, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 31 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la subvención concedida al Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga), para la cubierta
y acondicionamiento de pista deportiva y vestuarios.
La Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para 1994 prorrogados por Decreto 472/1994 de 27 de
diciembre y al amparo de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Cultura de 31 de diciembre de 1995 por la
que se concede la subvención, he resuelto hacer pública
la subvención otorgada al Ayuntamiento de Casabermeja
(Málaga), por un importe de doce millones de pesetas
(ptas. 12.000.000) para la «Cubierta y acondicionamiento
de pista deportiva y vestuarios».
Sevilla, 31 de diciembre de 1995.- El Director General, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se hace pública la concesión de subvención específica instrumentada por convenio.
Habiendo sido declarada específica instrumentada por
convenio, dado el interés social de su finalidad y la impo-
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sibilidad de promover la concurrencia, la Dirección General de Bienes Culturales ha resuelto conceder la subvención
a la Universidad de Jaén por el valor de 3.909.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994, prorrogado este presupuesto por Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, sobre prórroga del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1995.
Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 15 de enero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1721/95-S.1.ª,
interpuesto por don José Luis Piña Sánchez. ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por don José Luis Piña Sánchez, recurso contencioso-administrativo núm. 1721/95-S.1.ª, contra
la Orden del Consejero de Medio Ambiente de 17 de
julio de 1995, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 4 de mayo de 1995 de
la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, recaída
en el expediente sancionador núm. ENP-091/94-H, instruido por infracción a la normativa Forestal de Andalucía.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1721/95-S.1.ª
Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden 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.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de enero
de 1996
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1725/95-S.3.ª, interpuesto por Austral Ingeniería, SA, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por la entidad «Austral Ingeniería,
S.A.», recurso contencioso-administrativo núm.
1725/95-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la
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Agencia de Medio Ambiente de 8 de agosto de 1995,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 2 de febrero de 1995 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída en el expediente sancionador núm.
EIA-008/94, instruido por infracción a la normativa de
Protección Ambiental. En consecuencia, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1725/95-S.3.ª
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 derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de enero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 4221/95-S.2.ª, interpuesto por don Aurelio de la Cruz Martínez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha interpuesto por don Aurelio de la Cruz Martínez,
recurso contencioso-administrativo núm. 4221/95-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 1 de junio de 1995, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 2 de febrero de 1995 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén, recaída en el expediente sancionador núm. 94/93, instruido por infracción a la normativa de Espacios Naturales Protegidos. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 4221/95-S.2.ª
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 derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de enero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 4239/95-S.2.ª, interpuesto por Sociedad de Cazadores de Montefrío,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha interpuesto por la «Sociedad de Cazadores
de Montefrío», recurso contencioso-administrativo núm.
4239/95-S.2.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 3 de julio de 1995, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 9 de marzo de 1995 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, recaída
en el expediente sancionador núm. 609/94, instruido por
infracción a la normativa en materia de Caza. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 4239/95-S.2.ª
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 derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de enero
de 1996.- El Presidente, Jose Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
EDICTO.
Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada, hago saber:
Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace público
que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido
a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Letrado don Manuel Aullo Chaves, en representación
de don Francisco José González Carmona, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,

sobre resolución de fecha 25.5.95, que resolvió definitivamente el Concurso de Traslado de Médicos de Medicina
General de los Equipos Básicos de Atención Primaria.
Recurso número 3.876/95 de 1995. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Granada, 25 de octubre de 1995.- El Secretario.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita.
La Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se indica:
«Realización de las campañas informativa sobre “Voto
por Correo” e institucional de “Incentivación del Voto” a
desarrollar con motivo de las Elecciones al Parlamento
de Andalucía de 1996».
Sistema de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Empresa adjudicataria: Arge, S.A., Andalucía.
Importe de adjudicación: 290.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 29.1.96.
Sevilla, 29 de enero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
404/96).

Objeto: Contratación mediante concurso por procedimiento abierto de la contratación denominada servicio
de comedor durante los cursos a celebrar en la E.S.P.A.
(expte. 115/95).
Tipo máximo de licitación: 16.747.250 ptas. (dieciséis
millones setecientas cuarenta y siete mil doscientas cincuenta pesetas).
Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo al 15 de
julio de 1996.
Garantía provisional: 334.945 ptas. (trescientas treinta
y cuatro mil novecientas cuarenta y cinco pesetas).
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Se
efectuará en el Registro General de la Consejería de
Gobernación, Plaza Nueva, 4, 41001 Sevilla, finalizando
a las 14,00 horas del decimotercer día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sede de la Consejería
de Gobernación a las 12,00 horas del día siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación podrán examinarse en la Secretaría General Técnica (Sección de Contratación) de la Consejería de Gobernación, sita en Plaza Nueva, 4, 41071
Sevilla, durante el plazo de presentación de proposiciones
y en horario de 10,00 a 14,00 horas.
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Abono de anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
Declarado de urgencia, por resolución de fecha 20
de noviembre de 1995.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Garantía provisional: 400.003 ptas.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

Obra: CS-CA-178 «Acondicionamiento de la carretera
CA-503 del p.k. 33 al p.k. 64,4 en varios tramos».
Presupuesto de licitación: 30.003.837 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
Garantía provisional: 600.077 ptas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación de obras mediante la forma
de subasta, por el procedimiento restringido. (PD.
402/96).
En uso de las competencias atribuidas mediante Orden
de 22 de septiembre de 1995 (BOJA núm. 126, de 28
de septiembre de 1995) de delegación de competencias
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 79 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación ha resuelto anunciar la contratación de las
siguientes obras, mediante la forma de subasta, por el
procedimiento restringido.
Obra: RF-CA-159 «Refuerzo del firme de la C-3331
del p.k. 95 al 101 en varios tramos».
Presupuesto de licitación: 44.989.122 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
Garantía provisional: 899.782 ptas.
Obra: SV-CA-143 «Tratamiento antideslizante en la
C-440 en varios tramos».
Presupuesto de licitación: 30.000.592 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
Garantía provisional: 600.012 ptas.
Obra: RF-CA-158 «Refuerzo del firme de la C-341
del p.k. 109 al p.k. 117 en varios tramos».
Presupuesto de licitación: 45.007.522 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
Garantía provisional: 900.150 ptas.
Obra: CS-CA-174 «Conservación de las características iniciales de la C-343 del p.k. 30 al p.k. 50 en varios
tramos».
Presupuesto de licitación: 20.020.210 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida. Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Garantía provisional: 400.404 ptas.
Obra: CS-CA-176 «Pintado, repintado y señalización
de varias carreteras de la red de la provincia de Cádiz».
Presupuesto de licitación: 22.999.964 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
Garantía provisional: 459.999 ptas.
Obra: RF-CA-160 «Refuerzo de firme de la carretera
C-343 del p.k. 51 al 62. Varios tramos».
Presupuesto de licitación: 20.000.143 ptas.

Exposición de expedientes: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas y demás documentación, estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Carreteras
de esta Delegación Provincial, sita en la Plaza de la Constitución, s/n, 4.ª planta, durante el plazo de presentación
de las solicitudes de participación de 9 a 14 horas.
Plazo de presentación de solicitudes de participación:
El plazo de presentación será de siete días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución y finalizando a las 14 horas
del último día. Caso de que el último día fuera feriado
se ampliará al siguiente hábil hasta la misma hora.
Lugar y forma de presentación: Las solicitudes de participación, según modelo del Anexo 2, pág. 1 de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, deberán presentarse en el Registro General de esta Delegación, sito en
Plaza de la Constitución, s/n, planta baja, en horario de
9 a 14 horas, acompañadas de dos sobres cerrados, firmados y lacrados, señalados con los núms. 1 y 2 y en
los que figurará el nombre del licitador, domicilio social
y título de obra, debiendo contener, el sobre núm. 1, la
documentación general que se reseña en el punto 09.2.1
y el sobre núm. 2, la que se detalla en el núm. 09.2.2
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cuando las solicitudes se envíen por correo el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la solicitud mediante telegrama o fax dirigido
al número 956-256500. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serán admitidas las solicitudes, si son recibidas
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido las solicitudes, justificadas y anunciadas, éstas no serán admitidas en ningún
caso.
Número de empresas que se proyecta invitar: De conformidad con lo establecido en el art. 92 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, esta Delegación proyecta invitar a no menos de 5 ni más de 15 empresas, de acuerdo con los criterios objetivos contenidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para
cada uno de los contratos cuya licitación se anuncia.
Apertura de las solicitudes de participación: Se realizará por la mesa de contratación en sesión pública en
la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, sita en
Plaza de la Constitución, s/n, tercera planta. Dicho acto
tendrá lugar a los 9 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio y a las 11 horas de su mañana.
No obstante, caso de que algún licitador presentase
la solicitud por correo, si ésta no hubiera llegado en el
momento de reunirse la mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de 10 días y comunicando la nueva reunión al resto de
los licitadores.
Si el día señalado para la apertura de las solicitudes
de participación fuera feriado o sábado, tendrá lugar, la
misma, en el siguiente día hábil a la misma hora.
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Declaración de urgencia: Los contratos de obras de
este anuncio han sido declarados de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Abonos de anuncios: Los gastos de inserción de este
anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de los
adjudicatarios.
Cádiz, 24 de enero de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
amplía el plazo de la de 24 de noviembre de 1995,
por la que se anunciaba la contratación de la obra
que se indica por el sistema de subasta con trámite
de admisión previa. (PD. 2897/95). (BOJA núm.
157, de 12.12.95). (PD. 403/96).
Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
obra Clave: C-51007-ON2-5M (2-MA-193), Título: «Circunvalación Norte de Antequera» (PD. 2897/95), e igualmente posterior Corrección de Errores en el apartado de
Clasificación del contratista (PD. 157/96) (BOJA núm. 11,
de 24 de enero de 1996), publicada con posterioridad
a la fecha inicialmente prevista para la presentación de
proposiciones, se hace preciso ampliar el plazo de presentación de proposiciones hasta el próximo día 1 de marzo
de 1996, a las trece horas, señalándose la apertura de
las proposiciones para el próximo día 13 de marzo de
1996.
Fecha de envío al DOCE: 5 febrero 1996.
Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación de los servicios de Bar-Cafetería de
varios centros escolares públicos no universitarios.
(PD. 406/96).
Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA núm. 124, de 23 de septiembre) por el que se
desconcentran determinadas funciones en materia de contratación, ha resuelto anunciar a concurso público por el
procedimiento abierto, la contratación de los servcios de
Bar-Cafetería de los centros docentes que se transcriben:
I.B. «Trevenque» de la Zubia (Granada).
I.B. «Mariana Pineda» de Granada.
I.E.S. «Aynadamar» de Granada.
I.E.S. «Montes Orientales» de Iznalloz (Granada).
La contratación de los servicios objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo, que junto con el Pliego de
Prescripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los
interesados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), de 10 a 13 horas, sita en c/ Duquesa,
22, de Granada, y en los propios centros docentes.
Los empresarios interesados en la contratación de estos
servicios, deberán presentar sus proposiciones en sobre
cerrado, en la Delegación Provincial de Educación y Cien-
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cia (Registro General), en el plazo de diez días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborables de 9 a 14 horas; en caso de
enviarse por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío y anunciar a la Delegación de
Educación y Ciencia la remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.
La clasificación de la documentación tendrá lugar el
segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones por la Mesa de Contratación, y se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial convocante, los defectos materiales observados en aquélla, a fin de que los licitadores
afectados los conozcan y procedan a subsanarlos dentro
de los tres días siguientes.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
a las 11 horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.
El importe de este anuncio será por cuenta del empresario adjudicatario.
Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de Suministro de Bienes Homologados
que a continuación se relaciona:
Expediente: BC5A001.98SH.
Título: Adquisición Bibliocopiadoras para Bibliotecas
y Archivos Públicos Provinciales.
Adjudicatario: Océ-España, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 21.185.367 ptas.
Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director General, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de Suministro de Bienes Homologados
que a continuación se relaciona:
Expediente: BC5A003.41SU.
Título: Adquisición Mobiliario para Bibliotecas Públicas
Municipales de Sevilla.
Adjudicatario: M.ª Angustias Ocón García.
Presupuesto de adjudicación: 10.689.365 ptas.
Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director General, Marcelino Sánchez Ruiz.
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las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

ANUNCIO sobre subasta pública por el procedimiento restringido para la enajenación de un
inmueble de propiedad municipal sito en c/ Gravina.
(PP. 390/96).
Objeto: «Subasta de bien inmueble de propiedad
municipal denominado antigua Batería Duque de Nájera,
sito en c/ Gravina, y cuya signatura registral e inventarial
consta en el pliego de condiciones».
Procedimiento de adjudicación: Subasta por procedimiento restringido.
Tipo de licitación: 205.000.000 ptas. (doscientos cinco millones de pesetas).
Fianzas: Provisional: 400.000 ptas. Definitiva: 4% del
tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de 9,00 a 14,00, y de lunes
a viernes, donde podrán los interesados retirar el pliego
de condiciones económico-administrativas.
Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
los sábados.
Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.
Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D.781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con

Rota, 6 de febrero de 1996.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

UNIVERSIDAD DE MALAGA
RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato que se cita.
Con fecha 20.12.95 ha sido adjudicado el contrato
para la explotación del recinto de Cafetería-Comedor en
el Polideportivo de la Universidad de Málaga a la empresa:
D. Silvestre Chacón Garre; por un canon mensual de
301.000 ptas.
Málaga, 20 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL
Y ARENA
ANUNCIO.
Tengo el honor de informar, que la Junta de Gobierno
de esta Comunidad de Regantes en su reunión celebrada
el día 31.1.96, tomó el siguiente acuerdo: «Proceder a
la adjudicación del contrato de las obras contenidas en
el Proyecto de “Red de riego por tubería en el Sector-III
subsector 2.º en el Campo de Dalías (Almería)’’.
Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes, adjudicar a la empresa Tecnirriegos, S.A. por un importe de ejecución por contrata de mil setecientos setenta millones de pesetas (1.770.000.000 ptas.) con un plazo máximo
de diecinueve (19) meses».
Roquetas de Mar, 2 de febrero de 1996.- El Presidente, Pedro Mena Belinchón.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica requerimientos de
reposición de las fianzas reglamentarias a determinadas empresas operadoras.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el domicilio de los interesados, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los requerimientos de reposición de las
Fianzas reglamentarias, por vencimiento de las que hasta
ahora habían sido constituidas, a las empresas operadoras
que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo
de quince días hábiles para que efectúen dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se
procedería a la cancelación de la Inscripción en el Registro
administrativo correspondiente, y en consecuencia de ello,
a la extinción de todas y cada una de las autorizaciones
que con base a la misma se les hubiese concedido.
ANEXO
Expediente E.O.
217/87
653/88
655/88
656/88
391/89

Interesado
Recreativos Stella Orientis, S.L.
Juegos de Recreo, S.A.
Recreativos Sevilla, S.A.
Recreativos San Juan, S.A.
Recreativos Marrope, S.L.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.
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ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Coherba, S.L., Expte. núm.: SC 538/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Coherba, S.L. con multa de cinco millones quinientas
mil (5.500.000) pesetas y comiso para inutilización de
máquina objeto del Expte., por la instalación de la/s máquina/s tipo «B», modelo Cirsa Bingo 7 serie 0-1503 en el
establecimiento Salón Recreativos Los Caños, C/ Juan
Ramón Jiménez, 4 de Sevilla, careciendo la Entidad del
Título de Empresa Operadora, lo que supone infracción
a los arts. 38.3, calificada muy grave en el art. 46.1 y
sancionada según el art. 48.1 del citado Reglamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Los Caños, S.A., Expte. núm.: SC 539/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Los Caños, S.A. con multa de cinco millones
diez mil (5.010.000) pesetas y comiso para inutilización
de las máquinas objeto del Expte., por la instalación de
la/s máquina/s Cirsa Mini Money, serie 93-18778 y Super
Chip SCH-1 en el establecimiento Salón Rtvo. Los Caños,
C/ Juan Ramón Jiménez, 4 de Sevilla, careciendo la entidad
de Título de Empresa Operadora, lo que supone infracción
a los arts. 10 del R.M.R.A., calificada muy grave en el
art. 45.3 y sancionada según el art. 48 del citado Reglamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Cadica, S.L., Expte. núm.: SC 484/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Cadica, S.L. con multa de cinco millones una (5.000.001)
pesetas inutilización de la máquina objeto del Expte., por
la instalación de la/s máquina/s modelo Baby Fórmula-2
en el establecimiento Bar Chico, C/ Granada, 10 de
Umbrete (Sevilla), careciendo de guía de circulación y
matrícula, lo que supone infracción a los arts. art. 10,
19.1, 25, calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada
según el art. 48.1 del citado Reglamento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran Poder,
27 de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Carmona, S.L., Expte. núm. SC 450/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Carmona, S.L. con multa de cinco millones
una ptas. (5.000.001) pesetas y decomiso e inutilización
de las máquinas objeto del Expte., por la instalación de
la/s máquina/s tipos B modelos Golden Chip, CHL-1340
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y Bonois Andra en el establecimiento Mi Bodega y Bar
Limones, Sevilla y Alcalá de Guadaira respectivamente,
careciendo la Entidad del título de Empresa Operadora,
lo que supone infracción a los arts. 10, 19, 25, 35, 37
y 38, calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada
según el art. 48 del citado Reglamento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos La Media Verónica, S.L., Expte. núm. MA
164/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos la Media Verónica, S.L. con multa de cinco
millones una ptas. (5.000.001) pesetas e inutilización de
la máquina objeto del Expediente, por la instalación de
la/s máquina/s modelo Gold Run, serie GRN-6407 en
el establecimiento Bar Eladio, c/ Algatocín, 12 de Ubrique,
careciendo boletín, matrícula y guía de circulación, lo que
supone infracción a los arts. 10, 20.1, 25, 35.B, 38 y
40 calificada muy grave en el art. 45.3 y sancionada según
el art. 48.1 del citado Reglamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expediente sancionador, seguido por infracción a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Recreativos Jaime, S.L., Expte. núm. MA 199/94-M.
Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Recreativos Jaime, S.L. con multa de cinco millones una
ptas. (5.000.001) pesetas e inutilización de la máquina
objeto del Expte., por la instalación de la/s máquina/s
Cirsa Bingo 7 serie B-1817 en el establecimiento Bar Guly,
c/ Cruz Verde, 14 de Málaga, careciendo la Entidad de
autorización como E.O., lo que supone infracción a los
arts. 10 del R.M.R.A., calificada muy grave en el art. 45.3
y sancionada según el art. 48 del citado Reglamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder, 27
de Sevilla.
Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en
el expediente sancionador que se cita. (H-10/96-ET).
ANUNCIO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR
Vista la Propuesta de incoación de expediente sancionador del Sr. Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos
Públicos de esta Delegación de Gobernación dictada a
resultas del Acta de incidencias y Acta de Inspección Veterinaria, levantadas respectivamente por el Presidente y el
Delegado gubernativo y por el veterinario designado en
la novillada sin picadores mixta, celebrada en la plaza
de toros de Nerva, el día 1 de abril de 1995, cuyo empresario organizador es don Manuel Rodríguez Pérez.
Examinado el expediente sancionador núm.
105/95-ET, incoado al referido organizador en el que
consta la coautoría de don Javier Conde Becerra, don
Agustín Marín Quina y don José Antonio Morante Camacho
en los hechos imputados, específicamente en el Acta de
Incidencias levantada el mismo día del festejo, así como
lo informado por la propia Guardia Civil durante la tramitación del citado expediente.
Siendo este órgano competente para la iniciación del
presente expediente sancionador por estos hechos y la Consejería de Gobernación para su resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Espectáculos
Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre que
asigna tal competencia a esta Consejería y en uso de las
atribuciones que le confiere el art. segundo punto 4 del
Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art.
24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de los arts. 11 y 13 del Reglamento
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del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto,
He acordado la iniciación de expediente sancionador
a don Javier Conde Becerra (DNI núm. 44.576.023), nombrando Instructor del mismo a don Antonio Hernández
Cañizares y Secretario a don Javier Vázquez Navarrete,
funcionarios ambos de esta Delegación de Gobernación,
contra quienes podrá promover recusación en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y con los requisitos dispuestos
en los arts. 28 y 29 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 31 de marzo de 1995, se autoriza
por esta Delegación a don Manuel Rodríguez Pérez (DNI
núm. 52.220.726) para la celebración de una novillada
sin picadores mixta (6 novillos de dos años), con un rejoneo
de novillos (dos años), a llevar a cabo el día 1 de abril
de 1995 en la plaza de toros de Nerva (Huelva).
Segundo. Con fecha 10 de abril de 1995 tiene entrada
en esta Delegación, entre otros documentos remitidos por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Huelva,
Acta de Inspección levantada por el Inspector-veterinario
actuante y Acta de Incidencias formulada por el Presidente
y Delegado Gubernativo en las que se denuncia a la empresa organizadora por la celebración de una novillada picada
contraviniendo las normas vigentes.
Advertir que, el Sr. Presidente «debido a que los espectadores estaban manifestándose con gritos y palmas la
no iniciación del espectáculo a la hora anunciada y en
evitación de que se produjeran alteraciones graves al orden
público, accedió a que los novillos fueran picados».
Indicar igualmente que examinada la documentación
obrante consta que los novillos que fueron picados son
los reseñados a continuación, todos ellos pertenecientes
a la Ganadería de doña Isabel Sánchez de Alba y Merencio:
Nombre
Loreño
Limonero
Embozado
Borreguillo
Pegajoso
Regalo
Cisquero

Número
15
14
41
11
10
13
32

Guarismo
3
3
3
3
3
3
3

Fecha nacimiento
abril de 1993
abril de 1993
abril de 1993
abril de 1993
abril de 1993
abril de 1993
abril de 1993

Tercero. Con fecha 17 de octubre de 1995 se dicta
Resolución, en el expediente sancionador H-105/95-ET,
por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación por la que,
entre otros pronunciamientos, se acuerda por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva se proceda a la
incoación de expediente sancionador a los novilleros que
tomaron parte en el precitado festejo, don Javier Conde
Becerra, don Agustín Marín Quina y don José Antonio
Morante Camacho, por presunta infracción tipificada como
muy grave en el art. 16.b) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
HECHOS PROBADOS
En cumplimiento de la normativa expuesta, y a la vista
de la documentación obrante en el expediente de autorización, constan los siguientes hechos:
Primero. El día 1 de abril de 1995 estaba autorizada
por esta Delegación la celebración de una novillada sin
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picadores mixta con un rejoneo de novillos, a llevar a cabo
en la plaza de toros de Nerva (Huelva).
Segundo. El citado día, contraviendo la Resolución
de esta Delegación, se celebra en la plaza de toros de
Nerva, un espectáculo taurino no autorizado consistente
en una novillada con picadores. Como consta en el expediente y en los antecedentes de esta Delegación, los novillos
que fueron picados tenían como fecha de nacimiento abril
de 1993 (dos años).
Tercero. En el citado espectáculo taurino intervienen
como novilleros don Javier Conde Becerra, don Agustín
Marín Quina, y don José Antonio Morante Camacho, que
anteriormente a su inicio hacen expresa y pública manifestación de su negativa a tomar parte en el festejo si
los novillos de dos años aprobados para el mismo no
eran sometidos a la suerte de varas.
Por otra parte, como responsable de sus cuadrillas
de subalternos, tampoco impidieron y sí consintieron que
éstos colaborasen a que las reses que les habían correspondido lidiar, fueron, tras ser puestas en suerte, picadas
y sometidas a tan ilícita suerte de varas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El art. 2 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y el Capítulo I del Título IV del Reglamento
de Espectáculos Taurinos aprobada por el Real Decreto
176/1992, de 28 de febrero, regulan las clases de espectáculos taurinos y los requisitos para su organización y
celebración, concretamente el art. 26 apartado b) define
las «Novilladas con picadores: En las que por profesionales
inscritos en la Sección II del Registro General de Profesionales Taurinos se lidian reses de edad entre tres y cuatro
años» y el apartado c) del mismo art. «Las Novilladas sin
picadores: En la que por profesionales inscritos en la Sección III del Registro General de Profesionales taurinos se
lidian reses de edad entre dos y tres años sin suerte de
varas».
Segundo. El Capítulo I del Título V del citado Reglamento de Espectáculos Taurinos establece las características y condiciones de las reses a lidiar, según el tipo de
espectáculo, disponiéndose en su art. 46 que para las
novilladas con picadores la edad de los machos serán
de tres a cuatro años y en las demás novilladas de dos
a tres años.
Tercero. El art. 47.1 del mismo texto reglamentario
dispone que «las reses destinadas a corridas de toros o
de novillos con picadores deberán, necesariamente, tener
el trapío correspondiente, considerado éste en razón de
la categoría de la plaza, peso y las características zootécnicas de la ganadería a que pertenezcan», por otra parte
en el art. 89 del citado Reglamento establece que «en
las novilladas sin picadores, el reconocimiento de las reses
se limitará a la comprobación documental de la edad,
origen e identificación de las mismas, así como de sus
condiciones sanitarias».
Cuarto. Los hechos descritos pueden ser constitutivos
de una infracción muy grave tipificada en el art. 16 b)
la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, pudiendo
ser sancionada, de conformidad con el art. 19 del mismo
texto legal, de forma alternativa o acumuladamente las
siguientes sanciones:
- Multa de 10.000.000 ptas. a 25.000.000 ptas.
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- Inhabilitación durante un año para el ejercicio de
la actividad empresarial de organización de espectáculos
taurinos.

por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación, el Instructor
designado formula el siguiente,

Teniéndose en cuenta para su graduación las circunstancias especificadas en el art. 20 de la mencionada Ley,
entre las que se encuentra «el grado de culpabilidad y
en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de
la infracción y su trascendencia», así como el art. 97 del
Reglamento de Espectáculos Taurinos.
Igualmente le significo, que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.
El cualquier momento del procedimiento podrá reconocer la responsabilidad en los hechos descritos, con los
efectos que establece el art. 8 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
citado.
Lo que se le comunica para que en el plazo de quince
días pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse,
advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el
plazo indicado, el presente Acuerdo de Iniciación podrá
ser considerado propuesta de resolución con los efectos
prevenidos en los arts. 18 y 19 del indicado Reglamento
de procedimiento sancionador.
Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado. Huelva, 5 de enero de 1996.- El Delegado
de Gobernación, Fdo.: José Antonio Muriel Romero.

PLIEGO DE CARGOS

Huelva, 22 de enero de 1996.- El Delegado, José A.
Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando providencia de incoación y pliego
de cargos dictado sobre expediente sancionador que
se cita. (H-407/95-M).
PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR
Asunto: Expte. H-407/95-M.
Vista el Acta formulada con fecha 27 de noviembre
de 1995, por los Inspectores adscritos al Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos de esta Delegación de Gobernación, en la que se denuncia a la empresa operadora
Huelvamatic, S.L. (EJA 01443 y CIF B-21052279), por
presuntas infracciones a la normativa sobre máquinas
recreativas y de azar y a propuesta del Jefe del Servicio
de Juegos y Espectáculos Públicos,
He acordado en virtud de lo establecido en el artículo 9.7 del Decreto 29/86, de 19 de febrero, en relación
con el Real Decreto 1710/84, de 18 de julio, Decreto
269/84, de 16 de octubre, Ley 2/1986, de 19 de abril
y Decreto 181/1987, de 29 de julio, la incoación de expediente sancionador a la empresa operadora Huelvamatic,
S.L. nombrando Instructor del mismo a don Antonio Hernández Cañizares y secretaria a doña Macarena Bazán
Sánchez, funcionarios del Cuerpo de Inspección de esta
Delegación, y la nofiticación de la presente al interesado
para su conocimiento y oportunos efectos. Huelva, 1 de
diciembre de 1995.- El Delegado de Gobernación. Fdo.:
José Antonio Muriel Romero.
Vista el Acta formulada el día 27 de noviembre de
1995 por los Inspectores adscritos al Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos de esta Delegación de Gobernación, en la que se denuncia a la empresa operadora
Huelvamatic, S.L. (EJA 001443 y CIF B-21052279) por
presuntas infracciones a la normativa sobre máquinas
recreativas y de azar, e incoado expediente sancionador

Explotar la empresa operadora Huelvamatic, S.L., el
día 27 de noviembre de 1995 en el establecimiento público
denominado «Bar Hispanidad», sito en C/ Chucena, 24
de Huelva la máquina recreativa de su propiedad, tipo A,
modelo Ingevídeo, serie A-2815, matrícula HU-0410,
careciendo de boletín de instalación autorizado para el
local donde se encontraba ubicada.
La máquina descrita tenía autorizada su instalación
para el Mesón El Conquero, sito en Plaza Ivonne Cazenove,
2 de Huelva.
Los hechos descritos infringen el contenido del art.
38 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio, pudiendo
ser constitutivo de una infracción grave tipificada en el
art. 46.1 del citado Reglamento y en el art. 29.1 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas y sancionarse a tenor de lo establecido en el art. 48 del citado
texto reglamentario, con multa de 100.001 a 5.000.000
de pesetas, teniéndose en cuenta para su graduación las
circunstancias especificadas en el apartado 5 del artículo 48 del Reglamento consignado.
Siendo competente para imponer estas sanciones el
Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación a tenor de lo establecido en el art. 51 del Reglamento citado.
Lo que comunico para que en el plazo de diez días,
desde el recibo de la presente notificación, pueda alegar
los descargos que a su derecho convengan con aportación
y propuesta de las pruebas que considere oportunas, según
lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.- El Instructor. Fdo.: Antonio Hernández
Cañizares.
Huelva, 22 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Providencia y Pliego de Cargos dictado sobre expediente sancionador que se cita.
(H-408/95-M).
Exp. H-408/95-M.
PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR
Vista el Acta formulada con fecha 21 de noviembre
de 1995, por los Inspectores adscritos al Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos de esta Delegación de Gobernación, en la que se denuncia a la empresa operadora Settseman, S.L. (EJA 002794 y CIF B-21187653), por supuestas infracciones a la normativa sobre máquinas recreativas
y de azar y a propuesta del Jefe del Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos,
He acordado en virtud de lo establecido en el art. 9.7
del Decreto 29/86, de 19 de febrero, en relación con
el Real Decreto 1710/84, de 18 de julio, Decreto 269/84,
de 16 de octubre, Ley 2/1986, de 19 de abril y Decreto
181/1987, de 29 de julio, la incoación de expediente
sancionador a la Empresa operadora Huelvamatic, S.L.
nombrando Instructor del mismo a don Antonio Hernández
Cañizares y secretaria a doña Macarena Bazán Sánchez,
funcionarios del Cuerpo de Inspección de esta Delegación,
y la notificación de la presente al interesado para su conocimiento y oportunos efectos. Huelva, 1 de diciembre de
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1995.- El Delegado de Gobernación. Fdo.: José Antonio
Muriel Romero.
Vista el Acta formulada por la Inspección del Juego
y Apuestas, de fecha 21 de noviembre de 1995 contra
la empresa operadora Settseman, S.L. (EJA 002794 y CIF
B-21187653) por presuntas infracciones a la normativa
sobre máquinas recreativas y de azar, e incoado expediente
sancionador por esta Delegación de Gobernación, el Instructor designado formula el siguiente
PLIEGO DE CARGOS
Explotar el día 21 de noviembre de 1995 la entidad
Settseman, S.L., en el establecimiento público denominado
Salón de Juegos Carmen, sito en C/ Carmen, núm. 11
de Isla Cristina (Huelva) la máquina recreativa de su propiedad, tipo B, modelo Isla del Tesoro, serie 95-F-904,
careciendo de matrícula y boletín de instalación debidamente diligenciados.
Los hechos descritos infringen el contenido de los artículos 25, 26, 35 y 38 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio, pudiendo
ser constitutivos de una infracción grave tipificada en el
artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas y art. 46.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma y sancionable
a tenor de lo establecido en el art. 31 de la mencionada
Ley y art. 48.1 del citado Reglamento, con multas de
100.001 a 5.000.000 ptas., procediendo ponderar la
cuantía de la mismas atendiendo a las circunstancias concurrentes, tal como establece el reseñado art. 48 en su
apartado quinto.
La competencia para conocer del presente expediente
corresponde al Delegado de Gobernación, conforme establece el art. 51 del mencionado Reglamento.
Lo que comunico para que en el plazo de diez días,
desde el recibo de la presente notificación, pueda alegar
los descargos que a su derecho convengan con aportación
y propuesta de las pruebas que considere oportunas, según
lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.- El Instructor. Fdo.: Antonio Hernández
Cañizares.
Huelva, 22 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Providencia de incoación y Pliego
de Cargos dictado sobre expediente sancionador
que se cita. (H-402/95-L).
PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR
Asunto: Expte. H-402/95-L.
Vista la denuncia formulada por miembros de la Guardia Civil de Villarrasa (Huelva, contra don Manuel Felardo
Palomino (DNI núm. 27.827.329) con fecha 31 de octubre
del corriente, por supuestas infracciones a la normativa
sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y a propuesta del Sr. Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación,
He acordado en virtud de lo establecido en la Ley
2/1986, de 19 de abril, el Real Decreto 1710/1984, de
18 de julio, en relación con el Decreto 269/84, de 16
de octubre, Decreto 273/1984, de 23 de octubre, y el
Decreto 29/1986, de 19 de febrero, la incoación de expediente sancionador a don Manuel Felardo Palomino nombrando Instructor del mismo a doña Macarena Bazán Sán-
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chez y Secretario a don Antonio Hernández Cañizares, funcionarios del cuerpo de Inspección de esta Delegación,
y la notificación de la presente al interesado para su conocimiento y oportunas efectos. Huelva, 8 de noviembre de
1995.- El Delegado de Gobernación. Fdo. José Antonio
Muriel Romero.
Vista el Acta de denuncia de la Guardia Civil del Puesto
de Villarrasa (Huelva) formulada el día 31 de octubre de
1995, en la que se denuncia a don Manuel Felardo Palomino con DNI núm. 27.827.329 por presuntas infracciones
a la normativa sobre el Juego y Apuestas, e incoado expediente sancionador por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación, el Instructor designado formula el siguiente
PLIEGO DE CARGOS
Organizar don Manuel Felardo Palomino el día 31
de octubre de 1995 en la localidad de Villarrasa (Huelva)
un juego careciendo de las correspondientes autorizaciones
administrativas.
Dicho juego consistía en la rifa de cuarenta cupones
de la ONCE, todos ellos pertenecientes al mismo número
y al mismo sorteo, exhibiéndose en un cartel publicitario.
Para optar a dicho premio el inculpado vendía cuarenta
tiras de papel impresas con diez números de tres cifras,
correlativas entre sí al precio de doscientas pesetas (200
pesetas) cada una de ellas. Una vez vendidas las cuarenta
tiras se sorteaban los cupones empleando para ello una
baraja española de cuarenta cartas que era cortada en
tres ocasiones por los participantes en el sorteo, y cuya
resultado debía ser la coincidencia de las tres cartas aparecidas según la numeración de las mismas, con un número
de los impresos en las tiras de papel, a cuyo poseedor
se le entregaban los cupones.
Los hechos descritos infringen el contenido de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo ser constitutivos de una infracción leve tipificada en el artículo 30.4. del mismo texto legal y sancionarse con multa de hasta 100.000 pts., según lo dispuesto en el artículo 31 de la ley citada, teniéndose en
cuenta para la graduación de la sanción las circunstancias
de orden personal y material que concurran, los antecedentes del infractor o la posible reincidencia en la infracción, así como su incidencia en el ámbito territorial a social
en que se produzca.
Siendo competente para imponer estas sanciones el
Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación a tenor de la establecido en el art. 51 del Reglamento citado.
Lo que le comunico para que en el plazo de diez
días, desde el reciba de la presente notificación, pueda
alegar los descargas que a su derecho convengan con
aportación y propuesta de las pruebas que considere oportunas, según lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.- El Instructor. Fdo.: Macarena
Bazán Sánchez.
Huelva, 22 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de Transportes por la que se
hace pública la ratificación de las tarifas máximas
de aplicación en la Estación de Autobuses de Málaga. (PP. 377/96).
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La empresa Malagueña de Transportes, S.A.M., titular
de la explotación de la Estación de Autobuses de Málaga
solicitó, a través de su escrito de fecha 20 de octubre
de 1995, con registro de entrada en este Centro Directivo
el día 26 del mismo mes y año y al que adjuntaba el
correspondiente estudio económico, la revisión de las tarifas máximas de aplicación en la explotación de la citada
Estación de Autobuses, aprobadas por Resolución de la
Dirección General de Transportes de 7 de diciembre de
1994 (BOJA núm. 205 del día 27), solicitando un incremento del 4,3% para todos los conceptos tarifarios.
Por lo que antecede y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 127 a 132 de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres y 183 a 187
de su Reglamento de Aplicación, se considera adecuada
la revisión tarifaria aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, acordada en sesión plenaria del día 20 de
diciembre de 1995, por lo que esta Dirección General
haciendo uso de las competencias que le confiere el Decreto núm. 30/82, de fecha 22 de abril de la Presidencia
de la Junta de Andalucía,
RESUELVE
Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Málaga
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que
a continuación se exponen, con detalle de los conceptos
por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:
Conceptos
I. Por entrada o salida de un autobús con viajero,
al iniciar o finalizar viaje o escala de autobús en tránsito.
a) Con recorrido menor de 30 kms., tarifa máxima:
39 ptas.
b) Con recorrido entre 30 y 90 kms., tarifa máxima:
68 ptas.
c) Con recorrido mayor de 90 kms., tarifa máxima:
126 ptas.
II. Por alquiler de la zona de taquilla. Por cada módulo
de despacho de expedición de billetes, tarifa máxima:
8.787 ptas./mes.
III. Por utilización por los viajeros de los servicios generales de la Estación con cargo a aquéllos que salen o
rinden viaje en la Estación.
a) Viajeros de cercanías: 0 a 30 kms., tarifa máxima:
6 ptas.
b) Viajeros recorrido medio: 30 a 90 kms., tarifa máxima: 12 ptas.
c) Viajeros largo recorrido: 90 a 150 kms., tarifa máxima: 18 ptas.
d) Viajeros recorrido mayor a 150 kms., tarifa máxima:
24 ptas.
Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de
las tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos viajeros que se encuentren en tránsito, a través de
servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en
la Estación sea inferior a 60 minutos.
Su percepción por los concesionarios de las líneas
de transporte deberá hacerse simultáneamente a la venta
del billete en el que se hará constar que en el importe
del mismo está incluida la tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses.
IV. Por utilización de los servicios de consigna.
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a) Bulto hasta 50 kgrs., tarifa máxima: 18 ptas.
b) Bulto mayor de 50 kgrs., tarifa máxima: 24 ptas.
c) Por cada día de demora, tarifa máxima: 39 ptas.
V. Facturación de equipaje (sin incluir el precio del
transporte).
a) Por entrega o retirada de cada bulto facturado como
equipaje o exceso de equipaje, que acompaña a los ocupantes de un vehículo, tarifa máxima: 83 ptas.
b) Por los restantes bultos facturados en la Estación
que se transportan sólo confiados a la custodia del personal
de las Empresas concesionarias de transportes, tarifa máxima: 501 ptas.
VI. Servicio de aparcamiento de autobuses.
a) De 8 a 22 horas, tarifa máxima 73 ptas./hora.
b) De 22 a 8 horas, tarifa máxima: 515 ptas./hora.
VII. Por la utilización de la Estación por los servicios
colectivos discrecionales (entrada, salida o escala en
tránsito).
a) Por cada autobús, tarifa máxima: 140 ptas.
b) Por cada viajero, tarifa máxima: 18 ptas.
Segundo. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.
Tercero. Las tarifas máximas de aplicación de la estación de autobuses de Málaga entrarán en vigor el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación.
Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
cita a los propietarios afectados por el expediente
de expropiación de la obra que se cita, para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.
Por Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de fecha 5 de diciembre de 1995, se ordenó
la publicación del Expediente de Expropiación de la obra:
«Proyecto de Abastecimiento Integral del Condado de Huelva Ramal Este Este 1.ª Fase. Tramo: Villalba-Manzanilla
y Desviación a Paterna (Huelva)», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 3 de agosto de 1994.
En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno, se
declara la urgencia a efectos de aplicación del procedimiento que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la ocupación
de bienes y derechos afectados de expropiación del citado
proyecto.
A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución para que comparezcan en el Ayuntamiento de Villalba del Alcor el día 26
de febrero de 10,00 a 11,00 horas, y de 11,30 a 13,00
horas en el Ayuntamiento de Escacena, el día 27 de febrero
en el Ayuntamiento de Escacena de 10,00 a 13,00 horas,
en el Ayuntamiento de Manzanilla los días 4, 5, 6 y 7
de marzo de 10,00 a 13,00 horas, y en el Ayuntamiento
de Paterna los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 10,00
a 13,00 horas, los propietarios afectados en dichos términos, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse
posteriormente al terreno si fuese necesario.
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A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados, personalmente o por medio de Apoderado Notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.
Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.
Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido en el art. 17-1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Huelva, 24 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco Díaz Olivares.

AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN (JAEN)
EDICTO. (PP. 3111/95).
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada
el día 7 del presente mes, entre otros, adoptó acuerdo
de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de
Vial en suelo urbano en límite S-1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de esta localidad,
promovido por don Diego Serna García y dos más.
Lo que se hace público conforme a lo preceptuado
en el art. 124 del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio.
Guarromán, 30 de noviembre de 1995.- El Alcalde,
Santiago Villar Corral.

EDICTO. (PP. 389/96).
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada
el día 19 del presente mes, entre otros, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector 1 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de esta
localidad, promovido por don Diego Serna García y dos
más.
Lo que se somete a información pública, por plazo
de un mes, conforme a lo preceptuado en el art. 116.a)
del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio.
Guarromán, 30 de enero de 1996.- El Alcalde, Santiago Villar Corral.
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AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)
ANUNCIO. (PP. 287/96).
Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Extraordinaria celebrada el día veinticinco de enero
del presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la
Aprobación inicial del Plan Parcial S.U.P.-4 «Las Tinajuelas»
de esta localidad.
Asimismo, se acordó su exposición pública por un plazo de un mes, para presentación de posibles sugerencias,
reclamaciones u observaciones.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos.
Bormujos, 29 de enero de 1996.- El Alcalde, Baldomero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
ANUNCIO de bases.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN
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d) Estar en posesión del título de graduado escolar,
formación profesional de primer grado o equivalente.
e) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.
f) Estar en posesión de los permisos de conducción
A-2 y B-2.
g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
h) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones.
i) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
Quinta. Presentación de instancias. Quienes deseen
tomar parte en esta convocatoria deberán presentar solicitud de acuerdo con el modelo del Anexo II.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado». Se presentarán en el Registro
de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento o, en
su caso, en la forma y en los lugares establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes se presentarán acompañadas de los
siguientes documentos:

Primera. Objeto de la convocatoria. Cubrir en propiedad un puesto de trabajo incluido en la Oferta de
Empleo Público aprobada para el año 1995, perteneciente
a la Escala Básica del Cuerpo de la Policía Local, con
la categoría de Policía, pertenecientes al Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, dotadas con las retribuciones
básicas y complementarias fijadas en la normativa vigente.

a) Resguardo de haber ingresado o transferido la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y reintegro municipal, en la Caja de la Corporación
o mediante giro postal o telegráfico.
b) Certificado médico oficial, en el que conste expresamente:

Segunda. Normativa de aplicación. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas Bases, y en
su defecto, por la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de la Comunidad Autónoma Andaluza, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; por el Decreto 186/1992, de 24
de noviembre de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, por la Orden de
29 de enero de 1993 de la citada Consejería, por la que
se establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
por la normativa básica estatal contenida en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, R.D. 2223/1984, de 19 de
diciembre, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R.D. 896/1991, de 7 de
junio. Dicha normativa estatal se aplicará supletoriamente
respecto de la legislación específica de la Comunidad
Autónoma.

- Que el aspirante no padece enfermedad o defecto
físico que le impida el desempeño de las funciones propias
de la plaza de Policía Local, de acuerdo con el cuadro
de exclusiones que se contiene en el anexo III de esta
bases.
- Que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Tercera. Procedimiento de selección. El procedimiento
de selección será el de oposición.
Cuarta. Requisitos de los candidatos. Los aspirantes
deberán reunir, en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y hasta la toma de posesión
del cargo, los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años, y no haber cumplido los
treinta.
c) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

Sexta. Admisión de candidatos. Terminado el plazo
de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación dictará, en el plazo máximo de un mes, resolución
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y tablón de anuncios de la Corporación, con indicación
del plazo de 10 días que para la subsanación de errores
se concede a los interesados. La publicación de dicha resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia» será determinante de los plazos a efectos de posibles reclamaciones
o recursos por los aspirantes admitidos y excluidos.
Séptima. Tribunal calificador. El Tribunal, que se clasificará en la Categoría Cuarta del artículo 33.2 del R.D.
236/1988, de 4 de marzo, se compondrá de la siguiente
forma:
a) Presidente: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.
b) Vocales: Un representante de la Administración,
designado por la Junta de Andalucía.
Un experto designado por la Alcaldía.
Dos funcionarios de carrera de la plantilla de la Corporación, designados por la Alcaldía.
Dos funcionarios de carrera de Administración Local,
a propuesta de los grupos políticos integrantes de la Corporación, designados por los respectivos Portavoces.
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c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de
carrera de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de los respectivos suplentes.
Todos los designados deberán tener titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldía, y los aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas
en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Designadas las personas que integran el Tribunal, se
hará público, en la misma forma y junto a la lista definitiva
de admitidos y excluidos.
Octava. Funcionamiento del Tribunal. El Tribunal no
podrá constituirse sin la asistencia de cuatro de sus miembros, titulares o suplentes, siendo necesaria la presencia
del Presidente y el Secretario.
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de
los miembros presentes, dirimiendo en caso de empate
el voto del Presidente.
El Tribunal podrá contar con asesores técnicos con
voz y sin voto.
El Tribunal quedará vinculado por las presentes bases
y podrá interpretar las mismas y resolver las dudas o cuestiones que surgiesen.
Novena. Proceso selectivo. El calendario de las pruebas, hora, lugar de celebración y orden de actuación de
los aspirantes, se harán públicos conjuntamente con la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y composición
del Tribunal.
Los anuncios de las restantes pruebas se harán públicos
en los locales donde se hayan efectuado las pruebas anteriores, con doce horas como mínimo de antelación si se
tratara del mismo ejercicio o con veinticuatro horas si se
trata de distinto ejercicio.
El orden actuación de los opositores coincidirá con
el sorteo a que se refiere el artículo 16 del R.D. 2223/84,
de 19 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los opositores deberán ir provistos de DNI u otro documento acreditativo de su identidad, bolígrafo, lápiz y goma
de borrar. Para las pruebas físicas deberán venir provistos
de la oportuna equipación deportiva.
Décima. Fases del proceso selectivo. Todos los ejercicios de la fase de oposición serán obligatorios y eliminatorios.
Las pruebas serán las siguientes:
A) Pruebas de aptitud física: Que consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:
1. Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura
con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas. Dos intentos. Los aspirantes tendrán
que realizar un mínimo de 8 flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor
tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos.
Los aspirantes deberán permanecer en la posición descrita un mínimo de 40 segundos.
2. Salto vertical: Desde la posición inicial de lado junto
a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido
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hacia arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en
esta posición. Separado 20 cms. de la pared vertical, salta
tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos
el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre
la marca hecha en la posición inicial y la conseguida con
el salto. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 cms. los hombres y 40 cms. las mujeres.
3. Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria
y se batirá con un solo pie, según el reglamento de atletismo. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.
4. Salto de altura: 1,30 metros los varones y 1,15
metros las mujeres, batiendo con un solo pie, según el
reglamento de atletismo. Dos intentos.
5. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se
colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 segundos los hombres y 9”50
para las mujeres.
6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres
y 9,00 para las mujeres.
Todos los ejercicios de esta prueba serán obligatorios,
se realizarán en el orden establecido y cada uno será eliminatorio para la realización del siguiente.
B) Prueba psicotécnica: Consistirá en la realización
de un cuestionario piscotécnico, encaminado a evaluar
los factores que a continuación se indican:
1. Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente
de inteligencia superior a la media de la población
española.
2. Aptitudes físicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.
3. Características de la personalidad: Ausencia de
patología, madurez y estabilidad emocional, motivación
personal y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación
requerida será la media, excepto en madurez y estabilidad
emocional, que deberá ser media-alta.
Se entiende por media y alta la general de nuestro
país.
Esta prueba psicotécnica podrá ser completada con
una entrevista personal.
C) Prueba de conocimientos: Constará de dos partes:
Primera parte: Consistirá en resolver un cuestionario
de 50 preguntas, con respuestas alternativas, de la cuales
sólo una será la correcta. El tiempo disponible para realizar
el ejercicio será de una hora.
Segunda parte: Consistirá en la redacción de la resolución de dos supuestos que formule el Tribunal, relativo
a cuestiones o incidencias que puedan presentarse en el
desarrollo de las funciones que estos puestos tienen asignadas. El tiempo disponible para realizar el ejercicio será
de una hora.
Décima. Calificación de los ejercicios. En las pruebas
físicas y psicotécnicas se calificará como apto o no apto.
Cada una de las pruebas de conocimientos será calificada hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
quienes no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.
Las calificaciones serán obtenidas sumando las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal y divi-
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diendo el total por el número de asistentes, siendo la calificación el cociente resultante. De las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal se eliminarán la de
mayor y menor puntuación, cuando entre ellas exista una
diferencia igual o superior a 4 puntos, obteniéndose la
media de las restantes puntuaciones. En caso de que las
de mayor y menor puntuación fueran varias se eliminará
sólo una de ellas.
Si en algunos de los temas o partes que contengan
los ejercicios se calificase a un aspirante con 0 puntos,
supondrá la descalificación automática del mismo, quedando eliminado.
Se calculará la media de la puntuación obtenida en
las pruebas de conocimientos.
La puntuación obtenida y el orden de calificación se
determinará por la suma del total de puntos obtenidos
tanto en la fase de concurso como en la de oposición.
Las calificaciones se harán públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.
Undécima. Relación de aprobados. Terminadas las
pruebas el Tribunal publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento la relación de aspirantes que por orden
de puntuación hayan superado las pruebas, sin que el
número de éstos pueda exceder el de plazas convocadas.
Esta relación será elevada a la Alcaldía para nombramiento de los propuestos.
Undécima. Presentación de documentos. El candidato
propuesto presentará en el Registro de Entrada de Documentos, en el plazo de veinte días naturales, a partir de
la publicación de la relación de aspirantes conforme a
la base anterior, los siguientes documentos:
a) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro
Civil correspondiente.
b) Copia auténtica o fotocopia compulsada del Título
de Graduado Escolar o equivalente.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
establecidas en las disposiciones vigentes.
d) Certificado negativo de antecedentes penales y
declaración complementaria sobre conducta a que se refiere el art. 2 de la Ley 68/1980, de 1 de diciembre.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
f) Permisos de Conducción de las clases A-2 y B-2.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo causas de
fuerza mayor libremente valoradas por la Alcaldía, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia.
Duodécima. Nombramiento. Los opositores propuestos serán nombrados, mediante resolución de la Alcaldía,
funcionarios en prácticas, debiendo incorporarse al curso
de ingreso que realice la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, quedando en la situación prevista en el Real
Decreto 2223/1984, de 18 de diciembre, y devengando
las retribuciones que le correspondan en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.
Superado el curso, el aspirante será nombrado funcionario de carrera de la Corporación, debiendo tomar
posesión en la forma prevista en la base siguiente.
Si el informe en la Escuela fuera desfavorable, el aspirante podrá incorporarse al siguiente curso de ingreso,
no devengando retribuciones entre uno y otro curso. De
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no superar el segundo curso el aspirante perderá cualquier
derecho a ser nombrado funcionario de carrera.
Decimotercera. Toma de posesión. El opositor nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo
de treinta días naturales, a contar del siguiente al de la
notificación de su nombramiento, debiendo prestar juramento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Si el aspirante propuesto no tomara posesión en el
plazo indicado, salvo causa justificada, perderá cualquier
derecho a ocupar la plaza.
Decimocuarta. Incidencias. El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas.
Decimocuarta. Recursos. La convocatoria, sus bases
y anexos y cuantos actos administrativos se deriven de su
aplicación y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
ANEXO I
PROGRAMA DE MATERIAS PARA LAS PRUEBAS
SELECTIVAS
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.
3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones Central, Autónoma, Local e Institucional.
4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones generales.
5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.
7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.
9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.
11. la organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.
13. Organización y funcionamiento de la Administración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.
14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los Entes Locales: Materias en las que puedan
asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios.
Competencias delegadas.
15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial
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referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.
16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales
de Andalucía.
17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.
18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.
19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbanización. Población y grupo social.
20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales
del municipio. Centros y establecimientos de interés
policial.
ANEXO II
INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL
I. Datos de la convocatoria.
Plaza o puesto de trabajo: Agente de la Policía Local.
Convocatoria BOE: ..... de ........... de 19...
Forma de acceso: Oposición libre.
II. Datos personales.
Primer apellido: .......................
Segundo apellido: .......................
Nombre: .......................
NIF número ...............
Fecha de nacimiento: ..... de ........... de 19...
Lugar: ................. Provincia: ....................
Domicilio actual: ....................
Localidad: ............... Provincia: ..................
Teléfono: ...................
III. Titulación.
Títulos obtenidos, Centro de expedición: ...............
IV. Otros méritos.
Antigüedad como funcionario interino en plaza de Policía Local:
Ayuntamiento: .......... Años: .... Meses: ..... Días: .....
Cursos, Centro de expedición: .................
Diplomas, Centro de expedición: ...............
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a las que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
las condiciones exigidas para el ingreso como personal
funcionario en la Administración Local, cumpliendo los
requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria.
El aspirante se compromete, en caso de ser seleccionado, a portar armas y utilizarlas cuando legalmente
sea preceptivo, así como a conducir los vehículos policiales.
En ............., a ...... de ............. de 19...
(firma)
Sr. Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Villanueva de San
Juan.
Nota: A la instancia se acompañarán los siguientes
documentos:
1. Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen y el reintegro municipal.
2. Certificado médico oficial, donde consten los extremos establecidos en la Base Quinta de la Convocatoria.
3. Justificantes de los méritos alegados en la instancia.
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ANEXO III
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros para los hombres y 1,65 metros para las mujeres.
2. Obesidad y delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de
las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:
P.I. = [ (Talla en cms. — 100) + edad ] x 0,9
4
3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.
3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga
una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá
existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato
locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo (patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares).
3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.
3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspectores médicos, puedan
limitar el desempeño del puesto de trabajo.
3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.
3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.
3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémi-
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cas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten
o incapaciten para el ejercicio de la función policial.
Estas exclusiones médicas se garantizan con las pruebas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina, etc.).
Villanueva de San Juan, 11 de diciembre de 1995.- El
Alcalde, Joaquín Gordillo Pérez.

I.B. POETA GARCIA GUTIERREZ
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 223/96).
Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachillerato Unificado Polivalente
de don Joaquín Soto Cano, expedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia, a propuesta del I.B. Poeta García
Gutiérrez.
Chiclana, 25 de enero de 1996.- El Director, Joaquín
García Contreras.

NOTARIA DE DON ENRIQUE GULLON BALLESTEROS
ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 374/96).
Yo, Enrique Gullón Ballesteros, notario del Ilustre Colegio y Distrito de Sevilla, con residencia en La Rinconada,
Barriada de San José, calle Espronceda, número siete,
Hago saber que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número uno de expediente, en el que figura como acreedor Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, con domicilio en
Sevilla, Plaza de Villasís, número 2, y como deudores los
cónyuges don Antonio Serrano Hurtado y doña María Isabel
Navarro Lepe, con domicilio en calle Sevilla, número 24
de La Rinconada.
Y que procediendo la subasta ante notario de las fincas
que después se relacionan, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:
1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en la notaría de don Enrique Gullón Ballesteros, en calle Espronceda,
número siete, de la Barriada de San José, de La Rinconada.
2. Días y horas: Se señala la primera subasta para
el día 12 de marzo del año en curso.
La segunda subasta, en su caso, para el día 9 de
abril del año en curso.
Y la tercera, en el suyo, para el día 7 de mayo del
año en curso.
En caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 14 de mayo del año en curso.
Todas a las once horas.
3. Tipo: El tipo para la primera subasta de cada una
de las fincas, es el que se dice posteriormente al final
de sus datos identificativos; para la segunda subasta, en
el setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.
4. Consignaciones: Salvo la entidad acreedora, todos
los demás postores, sin excepción, para tomar parte en
la primera o en la segunda subasta, deberán consignar
en esta notaría una cantidad equivalente al treinta por
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ciento (30%) del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá en un veinte por ciento (20%)
del tipo de la segunda subasta.
Documentación y advertencias: La documentación y
la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario, pueden consultarse en la notaría. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.
Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo la
adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.
Fincas objeto de la subasta:
a) Local comercial situado en la planta baja del edificio denominado Porvenir, sito en la calle Carretera Nueva,
número veinticinco, de La Rinconada, con una superficie
de ciento treinta y seis metros y siete decímetros cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número Seis
de Sevilla al tomo 438, libro 196 de La Rinconada, folio
165, finca 10.385, inscripción 3.ª
Tipo para la primera subasta: Doce millones trescientas
mil pesetas.
b) Local comercial parte del situado en la planta baja
del edificio denominado Porvenir, sito en la calle Carretera
Nueva, número veinticinco, de La Rinconada, con una
superficie de ochenta y ocho metros y cincuenta decímetros
cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número Seis
de Sevilla al tomo 485, libro 221 de La Rinconada, folio
147, finca 12.025, inscripción 2.ª
Tipo para la primera subasta: Ocho millones doscientas mil pesetas.
La Rinconada, a 31 de enero de 1996.- El Notario.

NOTARIA DE DON JOAQUIN SERRANO VALVERDE
ANUNCIO. (PP. 398/96).
Yo, Joaquín Serrano Valverde, Notario de Sevilla, con
despacho abierto en calle Rafael González Abreu, 16, 2.º
Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, con el número 2/95,
en el que figura como acreedor El Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Sevilla, como deudores, los cónyuges
don Joaquín Castillo Muezas y doña Vicenta García Millán,
y como hipotecante doña Felicidad Millán Nogales, sobre
la siguiente finca:
Descripción. Urbana, núm. 5. Piso primero b-dos,
situado en la segunda planta construida de la casa tipo
b, calle Nicasio Gallego número siete, en la barriada de
San José Obrero de esta ciudad. Comprende una superficie
de sesenta y tres metros, sesenta y ocho decímetros cuadrados, distribuidos en comedor-estar, tres dormitorios,
cocina, aseo y lavadero.
Linda: Al Norte, piso A, de la casa número cinco de
calle Nicasio Gallego; Sur, piso A, de la casa siete de
calle Nicasio Gallego; Este, piso C, de casa siete de calle
Nicasio Gallego; y oeste, calle de Nicasio Gallego.
Cuotas: En los elementos comunes generales de la
parcela, 0,707%; y en los gastos generales de la casa,
8,477%.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número cuatro, hoy once, de Sevilla, al folio 104, del tomo 2.799,
libro 335 de la Sección 2.º, finca 6.425-N, inscripción 3.ª
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Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:
Primera. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
la Notaría de don Joaquín Serrano Valverde, en Sevilla,
calle Rafael González Abreu, 16, 2.º
Segunda. Día y hora: Se señala la primera subasta
para el día 15 de abril, a las once horas, la segunda,
en su caso, para el día 15 de mayo, a las once horas,
y la tercera, en el suyo, para el día 17 de junio, a las
once horas y en caso de mejora de la postura de la tercera
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes
y mejores postores el sexto día hábil a contar desde la
fecha de la tercera subasta, es decir, el día 24 de junio,
a las once horas.
Tercera. Tipo: El tipo para la primera subasta es de
cuatro millones cuatrocientas sesenta y ocho mil setecientas
cincuenta pesetas, para la segunda, el 75 por 100 de
dicha cantidad y la tercera será sin sujeción a tipo.
Cuarta. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subastas, deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al 30 por 100 del
tipo que corresponda; en la tercera subasta el depósito
consistirá en un 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.
Quinta. Documentación y advertencias: La documentación y la certificación del Registro a que se refiere el
artículo 236, a) y b) del Reglamento Hipotecario, pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.
Sexta. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.
Sevilla, a seis de febrero de mil novecientos noventa
y seis.

Sevilla, 13 de febrero 1996

SDAD. COOP. AND. LTDA. CHASIX
ANUNCIO. (PP. 329/96).
Doña Socorro Mora García, con DNI núm.
25.319.051, Secretario de la Sociedad Cooperativa Andaluza Limitada Chasix en liquidación, con domicilio social
en Antequera (Málaga), Callejón Piscina 14 final, inscrita
en la Unidad Provincial de Málaga del Registro de Cooperativas Andaluzas, clave MA-RCA-60, sección de Cooperativas de Trabajo Asociado, folio 1, y CIF F-29181609,
conforme al art. 70.3 de la Ley 2/85, de 2 de mayo.
Certifico: Que en la Junta Universal Extraordinaria de
socios de la Sociedad Cooperativa Andaluza Limitada Chasix en liquidación, celebrada el día 25 de enero de 1996,
a las 12,00 horas, en el domicilio social de la entidad,
con asistencia de todos los socios y capital social, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.º La disolución de la cooperativa, conforme al art.
59.b de los Estatutos Sociales.
2.º Proponer, como Liquidadores, a los siguientes
socios, que en la propia junta aceptaron el cargo y manifestaron no afectarles ninguna incompatibilidad o prohibición:
- Doña Socorro Mora García, mayor de edad, española, vecina de Antequera (Málaga), con domicilio en c/
Juan Porras 4 y DNI 25.319.051.
- Doña María Teresa Domínguez Muñoz, mayor de
edad, española, vecina de Antequera (Málaga), con domicilio en c/ Peñuelas 1 y DNI 25.321.452.
- Doña Rosa Porras Siles, mayor de edad, española,
vecina de Antequera (Málaga), con domicilio en c/ Sol
7 y DNI 25.313.262.
3.º Facultar al Presidente y Secretario para elevar a
escritura pública el acuerdo de disolución y nombramiento
de liquidadores.
Al finalizar la junta fue extendida acta, que una vez
leída, fue aprobada por unanimidad.
A efectos de publicación en el BOP de Málaga, expido
la presente certificación en Antequera, 26 de enero de
1996.- La Presidenta, Rosa Porras Siles. DNI 25.313.262.
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