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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 13 de febrero de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Transmersa, SA, encargada
de la limpieza viaria y recogida de basuras en Jimena
de la Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Delegado de Personal de la empresa «Trans-
mersa, S.A.», encargada de la limpieza viaria y recogida
de basuras en Jimena de la Frontera (Cádiz), ha sido con-
vocada huelga que se llevará a efecto el día 18 de febrero
de 1996 con carácter de indefinida, y que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de la mencionada
empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas parar asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
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mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa «Transmersa, S.A.», encargada
de la limpieza viaria y recogida de basuras en Jimena
de la Frontera (Cádiz) presta un servicio esencial para la
comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios
mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad
de Jimena de la Frontera (Cádiz) colisiona frontalmente
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43
de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de
la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa «Trans-

mersa, S.A.», encargada de la limpieza viaria y recogida
de basuras en Jimena de la Frontera (Cádiz), que se llevará
a efecto el día 18 de febrero de 1996 con carácter de
indefinida, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación de Cádiz.

A N E X O

1.º Los servicios a cubrir durante la celebración de
la Huelga será la recogida de los residuos de la población
durante dos días a la semana, lunes y jueves. No se llevará
a cabo la limpieza viaria.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 60/1996, de 6 de febrero, por el
que se procede a la reelección de Consejeros elec-
tivos del Consejo Consultivo de Andalucía.

El artículo 7.º de la Ley 8/1993, de 19 de octubre,
de creación del Consejo Consultivo de Andalucía, esta-
blece que los Consejeros electivos serán nombrados por
Decreto del Consejo de Gobierno, entre profesionales y
científicos que se hayan distinguido en el campo del Dere-
cho. El nombramiento se efectuará por un período de cua-
tro años, pudiendo ser reelegidos para períodos sucesivos.

La disposición transitoria 2.ª de la citada Ley prevé
que transcurridos dos años desde la primera designación
de Consejeros electivos, se procederá a la renovación de
la mitad de los mismos, plazo que, de acuerdo con la
disposición transitoria del Reglamento Orgánico del Con-
sejo Consultivo de Andalucía, aprobado por Decreto

89/1994, de 19 de abril, comenzará a computarse desde
el día siguiente al de la toma de posesión de los Consejeros.

Próximo a expirar dicho plazo, y una vez que se ha
dado cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria
2.ª de la Ley 8/1993 y en el artículo 20 y disposición
transitoria del Reglamento Orgánico del Consejo Consul-
tivo de Andalucía, se considera conveniente proceder en
este momento a la reelección de los Consejeros afectados
por el sorteo realizado por el Pleno del Consejo Consultivo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 6 de febrero de 1996.

Se procede a la reelección como Consejeros electivos
del Consejo Consultivo de Andalucía de:

Don José Luis Díez Ripollés.
Don Tomás Iglesias Pérez.
Don Angel López López.
Don Diego Martín Reyes.
Doña Lucía Millán Moro.
Don Manuel Pallarés Moreno.
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El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 19
de febrero de 1996.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 61/1996, de 13 de febrero, por el
que se dispone el cese, a petición propia, de don
José Nevado Infante, como Secretario General Por-
tavoz del Gobierno.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de la Presidencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
13 de febrero de 1996.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de
don José Nevado Infante, como Secretario General Por-
tavoz del Gobierno, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 62/1996, de 13 de febrero, por el
que se nombra a don Blas Ballesteros Sastre como
miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión
Española en Andalucía.

La Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del
Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía,
dispone en su artículo 7 que el número de sus miembros
será de dieciséis, designados por el Parlamento de Anda-
lucía y nombrados por el Consejo de Gobierno, incluso
en el caso de que se produzcan vacantes.

La Ley 4/1987, de 14 de abril, modificó el segundo
párrafo del punto primero del artículo 7.º de la citada
Ley 2/1982, de 21 de diciembre, determinando un nuevo
criterio para la designación de tales miembros por parte
del Parlamento de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en dichos precep-
tos, el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 12 y 13 de diciembre de 1995, ha resuelto
designar un nuevo miembro del mismo a cuyo nombra-
miento debe procederse.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 13 de febrero de 1996.

Vengo en nombrar como miembro del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía, a don Blas
Ballesteros Sastre.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 63/1996, de 13 de febrero, por el
que cesa, a petición propia, como miembro del Con-
sejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía, don Juan Manuel
Albendea Pabón.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo
de Administración de la Empresa serán elegidos por el
Parlamento de Andalucía y nombrados por el Consejo de
Gobierno.

Con fecha 29 de enero de 1996, ha presentado su
renuncia como miembro de dicho Consejo don Juan
Manuel Albendea Pabón.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 13 de febrero de 1996.

Vengo en cesar, a petición propia, como miembro
del Consejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía, a don Juan Manuel
Albendea Pabón.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 64/1996, de 13 de febrero, por el
que cesa, a petición propia, como miembro del Con-
sejo Asesor de Radio Televisión Española en Anda-
lucía, don Pedro Moreno Brenes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 de
la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, corres-
ponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de los
miembros del Consejo Asesor de la misma.

En consecuencia, previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 13 de febrero de 1996.

Vengo en cesar a petición propia, como miembro del
Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía,
a don Pedro Moreno Brenes.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la Agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría constituida entre los municipios de Láchar
y Cijuela (Granada).

Los municipios de Láchar y Cijuela, ambos de la pro-
vincia de Granada, acordaron proceder a la disolución
de la Agrupación para el sostenimiento en común de un
puesto único de Secretaría que tienen constituido, en las
sesiones plenarias celebradas por sus respectivos Ayun-
tamientos los días 30 de marzo y 19 de octubre de 1995.
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Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, 3 del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, 2 del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desem-
pleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de Régimen Local, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149, 1.18 de la
Constitución.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Artículo único.
1. Se acuerda la disolución de la Agrupación para

el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
constituida entre los municipios de Láchar y Cijuela, ambos
pertenecientes a la provincia de Granada.

2. Clasificar los puestos de trabajo de Secretaría resul-
tantes de la Agrupación disuelta de la siguiente forma:

Láchar: Secretaría, clase tercera.
Cijuela: Secretaría, clase tercera, quedando como

Secretaria, con carácter provisional, doña María Amalia
Fernández y Suárez.

Sevilla, 31 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a doña Laura Moreno
Fernández, Secretaria de la Agrupación para el sos-
tenimiento en común de un puesto único de Secre-
taría, constituida entre los municipios de Capileira,
Bubión y Pampaneira (Granada), a desempeñar las
funciones del puesto de trabajo de Intervención, en
el Ayuntamiento de Orgiva (Granada), en régimen
de acumulación.

El municipio de Orgiva (Granada), acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día
26 de diciembre de 1996, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Intervención, a favor de doña
Laura Moreno Fernández, Secretaria de la Agrupación para
el sostenimiento en común de un puesto único de Secre-
taría, constituida entre los municipios de Capileira, Bubión
y Pampaneira, perteneciente asimismo a la provincia de
Granada.

La petición formulada por el Ayuntamiento de Orgiva
(Granada) para que se autorice dicha acumulación de fun-
ciones, está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público
y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como
dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo
expediente que ha sido tramitado de conformidad con lo
establecido en los artículos 129 del Real Decreto Legisla-

tivo 781/1986, de 18 de abril y 31 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Orgiva (Granada), a doña Laura Moreno Fernández,
NRP 24153845/24/A/3015, Secretaria de la Agrupación
para el sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría, constituida entre los municipios de Capileira,
Bubión y Pampaneira (Granada), hasta la provisión del
puesto de trabajo de Secretaría con carácter definitivo.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel Ortega Huertas, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Cristalografía y Mineralogía con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Miguel
Ortega Huertas, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Cristalografía y Mineralogía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Mineralogía y Petrología.

Granada, 9 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Jesús Banqueri Ozaez, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Electrónica convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 13.3.95
(Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
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septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Jesús Ban-
queri Ozaez, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 9 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José de los Santos Martín
Ostos, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/93, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
de los Santos Martín Ostos, Catedrático de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «De-
recho Procesal», adscrita al Departamento de «Derecho
Penal y Procesal».

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio José Durán
Guardeño, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
José Durán Guardeño, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático», adscrita al Departamento de «Análisis Matemá-
tico».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Isabel María Escudero
Pérez, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Isabel
María Escudero Pérez, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento

de «Didáctica de las Matemáticas», adscrita al Departa-
mento de «Didáctica de las Ciencias (Experimentales,
Sociales y Matemáticas)».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Maldonado
Alemán, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Maldonado Alemán, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología
Alemana», adscrita al Departamento de «Filología Ale-
mana».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María de los Angeles
Maldonado Pou, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María
de los Angeles Caraballo Pou, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de «Teoría Económica y Economía Política».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Santisteban
Blanco, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Antonio
Santisteban Blanco, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de «Teoría
Económica y Economía Política».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Diego López Herrera,
Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Diego
López Herrera, Catedrático de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
«Contabilidad y Economía Financiera».

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña
Carmen Jambrino Maldonado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a: Doña Carmen Jambrino Mal-
donado en el Area de Conocimiento de Comercialización
e Investigación de Mercados, adscrita al Departamento
de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 10 de enero de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a doña María del Carmen
Senés Motilla, Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de Conocimiento de Derecho Procesal convocada
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 23
de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado», de 2 de
febrero), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
de 6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la actividad de la Universidad de Almería («Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», de 28 de enero),
y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el
que se regulan los concursos para la provisión de plazas

de los Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial
del Estado», de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado», de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario («Boletín Oficial del Estado», de 19 de junio),
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen Senés
Motilla, Catedrática de Universidad de esta Universidad,
en el Area de Conocimiento de Derecho Procesal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 10 de enero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Manuel Silva
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 6.4.95
(BOE 5.5.95 y BOJA 19.5.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area
de Conocimiento de «Química Analítica» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Manuel Silva Rodríguez del Area de
Conocimiento de «Química Analítica» del Departamento
de «Química Analítica».

Córdoba, 10 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Antonio Mayor
Gallego, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Antonio Mayor Gallego, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de «Estadística e Investigación Operativa».

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores Ruiz
de Lacanal Ruiz Mateos, Profesora Titular de Uni-
versidad.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
María Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz Mateos, Profesora Titu-
lar de Universidad, de esta Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento
de «Escultura e Historia de las Artes Plásticas».

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alberto Menéndez Mar-
tínez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Alberto
Menéndez Martínez, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de
«Tecnología Electrónica».

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Domingo Con-
treras Márquez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Domingo Contreras Márquez, Profesor Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de «Ma-
temática Aplicada II».

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don José Antonio Sánchez
Pérez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Aea de conocimiento de Ingeniería Química con-
vocada por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 1 de marzo de 1995 («Boletín Oficial del Estado»,

de 25 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Antonio Sánchez Pérez, Profesor Titular
de Universidad de esta Universidad, en el Area de Cono-
cimiento de Ingeniería Química.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Ingeniería Química.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 12 de enero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel González Bur-
gos, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
González Burgos, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático», adscrita al Departamento de «Ecuaciones Dife-
renciales y Análisis Numérico».

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Leonardo Ruiz
Sánchez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,
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Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don José
Leonardo Ruiz Sánchez, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Historia
Contemporánea», adscrita al Departamento de «Historia
Contemporánea».

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gabriel Cano Gómez,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 1995 (BOE
de 8 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Gabriel
Cano Gómez, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada.».

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Demetrio Bris-
set Martín.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 3 de febrero de 1995
(BOE de 1 de marzo de 1995), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a don Demetrio Brisset Martín, en el Area de
Conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
adscrita al Departamento de Filología Española II y Teoría
de la Literatura.

Málaga, 18 de enero de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Javier Bermúdez Rodríguez, Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria
en el Area de Conocimiento de Optica convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 13.3.95
(Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Francisco
Javier Bermúdez Rodríguez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Optica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Optica.

Granada, 19 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 8 de junio de 1995 (BOJA 6 de julio de
1995), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días a partir del día
siguiente al de su publicación.

Granada, 10 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto: Hacer pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver el concurso para la provisión de
la plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 1 de marzo de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de marzo), que figuran como Anexo
a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984 citado, ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 11 de enero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Plaza Número 11/95
Area de Conocimiento: Enfermería

Comisión Titular:
Presidente: Don José Manuel Ocaña Losada, Cate-

drático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Córdoba.

Vocales: Don Pedro Ruiz Avila, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada; doña María
Jesús Dura Ros, Profesora Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Cantabria y doña María Antonia Jesús
de la Calle, Profesora Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Cádiz.

Vocal-Secretario: Don Antonio Muñoz Vinuesa, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Granada.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Ramón Rodríguez Suárez, Catedrático

de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Vocales: Don Juan Carlos López Corral, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid; doña Teresa Martín Vecino, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha y doña Virginia Novel Martí, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Bar-
celona.

Vocal-Secretario: Doña Aurora Carrero Martínez, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura.

Plaza Número 12/95
Area de Conocimiento: Enfermería

Comisión Titular:
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Presidente: Doña María del Carmen Villaverde
Gutiérrez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Granada.

Vocales: Doña Inmaculada Abalia Camino, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco; don Jesús Antonio Sáez Crespo, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid y don José María Albiol Ferrer, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Central de
Barcelona.

Vocal-Secretario: Doña Eulalia Molero Mesa, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Granada.

Comisión Suplente:
Presidente: Doña Rosario Rubio Altamirano, Catedrá-

tica de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Ernesto Casis Saenz, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco;
doña Carmen López Matheu, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Central de Barcelona y doña
Francisca Montserrat Iglesias Pérez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Vocal-Secretario: Doña María Dolores Villar García,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Granada.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en mate-
ria de Asuntos Sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1996.
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Sevilla, 22 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales
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Ver Anexo III en páginas 2.489 a 2.492, del BOJA
núm. 44, de 18.3.95

ANEXO IV

DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1.º Documentos relativos a la persona solicitante:

A) Entidades Públicas:

- Acuerdo o resolución del órgano competente de la
entidad que autorice la petición.

- Certificación acreditativa de la condición que ostenta
la persona física que suscribe la solicitud.

- Fotocopia del CIF de la entidad.

B) Entidades Privadas:

- Certificación acreditativa de la condición que ostenta
la persona física que suscribe la solicitud y fotocopia del
DNI de la misma.

- Fotocopia del CIF de la entidad.
- En el caso de solicitudes para la atención de dro-

godependencias, además: Fotocopia de la inscripción en
el Registro de Asociaciones.

C) Personas físicas: Fotocopia del DNI y NIF de la
persona solicitante.

2.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para actividades y programas:

- Proyecto de programa/s y actividad/es a realizar,
conforme al modelo que figura como Anexo V.

- En el caso de solicitudes para la atención de dro-
godependencias, además: Memoria explicativa de las acti-
vidades realizadas en el año 1995.

3.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayudas para el mantenimiento y funcionamiento
de centros y entidades:

- Memoria explicativa de la previsión anual de ingre-
sos y gastos del año 1996.

- En el caso de solicitudes para la atención de dro-
godependencias, además: Memoria explicativa de los
ingresos y gastos de 1995.

4.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para equipamiento:

- Relación de los bienes a adquirir detallando:

Análisis y descripción de las necesidades que motivan
la adquisición de los mismos.

Objetivos y actuaciones que promoverá o facilitará
su adquisición.

Presupuesto detallado de los bienes o material a
adquirir.

- Presupuesto de la posible entidad suministradora.

5.º Documentación a presentar en el caso de soli-
citudes de ayuda para obras de conservación y reparación
de inmuebles:

- Memoria explicativa sobre las obras de conservación
y reparación, donde se indique:

Las necesidades que motivan el acometer la actividad.
Objetivos que se persiguen.
Fuentes de financiación y compromiso de llevar a cabo

el proyecto aun en el caso de que la cantidad que se
conceda sea inferior a la solicitada.

Presupuesto detallado del contratista.

Ver Anexo V en páginas 2.494 a 2.497, del BOJA
núm. 44, de 18.3.95
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ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se regula la cooperación con los ayuntamientos de
municipios de Andalucía con población superior a
20.000 habitantes, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que
la Comunidad Autónoma Andaluza dirigirá su actuación
a promover las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, removerá los obstáculos que impidan
y dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos
los andaluces en la vida política, económica, social y cul-
tural, debiendo ejercer sus poderes con los objetivos bási-
cos de superar los desequilibrios económicos y sociales
y fomentar la calidad de vida del pueblo andaluz, entre
otros.

A tal efecto, y en base a la previsión constitucional
del artículo 148.1.20.º, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía tiene competencia exclusiva sobre asistencia y ser-
vicios sociales, menores, promoción de actividades y ser-
vicios para la tercera edad y desarrollo comunitario.

Por su parte, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en los arts. 25 y 26,
atribuye a los municipios, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, competen-
cias sobre prestación de los servicios sociales y de pro-
moción y reinserción social, debiéndose prestar con carác-
ter obligatorio en aquéllos con población superior a
20.000 habitantes.

En uso de las competencias asumidas, la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobó la Ley 2/88, de 4 de abril,
que configura un Sistema Público de Servicios Sociales y
procede a la distribución de competencias entre las distintas
Administraciones Públicas (Junta de Andalucía, Diputacio-
nes Provinciales y Ayuntamientos), estableciendo la pre-
ferencia para la financiación y la celebración de convenios
de cooperación con aquellas Corporaciones Locales que
incluyan en sus presupuestos créditos para la financiación
de aquellos servicios que estén contemplados en el Plan
de Servicios Sociales de Andalucía.

La confluencia de distintas instancias administrativas
en la materia obliga a que éstas adecuen sus actuaciones
al principio de coordinación, el cual se recoge como un
principio inspirador de las relaciones entre las distintas
Administraciones Públicas en el art. 103.1 de la Cons-
titución Española, en el art. 3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
art. 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el art. 2 de la Ley 2/88,
de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, entre
otras.

La materialización de los principios de coordinación
y colaboración entre la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia se
articuló a través de la suscripción, el 5 de mayo de 1988,
del convenio para el desarrollo de prestaciones básicas
de servicios sociales de Corporaciones Locales (Plan Con-
certado), el cual, prorrogado hasta la actualidad, pretende
establecer el cauce para la financiación conjunta de una
red de atención de servicios sociales municipales, de acuer-
do con la planificación de la Junta de Andalucía.

Esta planificación se ha concretado con la aprobación
por el Parlamento del Plan de Servicios Sociales de Anda-
lucía que señala, como uno de los objetivos generales,
la consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales
de Andalucía mediante, entre otros medios, el desarrollo
y municipalización de la red de Servicios Sociales Comu-
nitarios, impulsando los mecanismos de coordinación entre
los diversos sistemas de acción y protección social y a

través del desarrollo armónico de competencias entre las
Administraciones Públicas.

Procede, por lo tanto, en base al reparto competencial
establecido, consolidar la implantación de las prestaciones
de los servicios sociales comunitarios determinadas por
el Decreto 11/92, de 28 de enero (BOJA núm. 17 de
25 de febrero), mediante la suscripción de convenios de
cooperación que concreten la colaboración financiera con
los Ayuntamientos de municipios con población superior
a 20.000 habitantes.

De esta forma se consigue que las subvenciones para
intervenciones de carácter comunitario tengan un trata-
miento diferenciado de aquellas de carácter especializado
y de las llevadas a cabo por la iniciativa social.

Por consiguiente, en uso de las facultades y compe-
tencias conferidas en virtud de la Ley 6/83, de 28 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de los Decretos 148/94, de 2 de
agosto, sobre reestructuración de Consejerías y 154/94,
de 10 de agosto, sobre estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, y a propuesta de las Direc-
ciones Generales de Acción e Inserción Social y Atención
al Niño así como del Comisionado para la Droga y del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
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Sevilla, 22 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales
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ANEXO I DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y EL AYUN-
TAMIENTO DE ......................................................................... EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

FICHA DE DESARROLLO DEL SERVICIO O PRESTACION
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ANEXO II DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y
EL AYUNTAMIENTO DE ............................. EN MATERIA
DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

PRESUPUESTO:

Personal ............................................................... ptas.
Mantenimiento ...................................................... ptas.
Actuaciones .......................................................... ptas.
Inversiones ............................................................ ptas.

Total .............................................................. ptas.

FINANCIACION:

Ministerio de Asuntos Sociales ................................ ptas.
(Plan Concertado)

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales ................ ptas.
(Plan Concertado)

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales:

D.G. Acción e Inserción Social ................................ ptas.
Para los proyectos:
(Denominación e importe)

D.G. Atención al Niño ........................................... ptas.
Para los proyectos:
(Denominación e importe)

Comisionado para la Droga ................................... ptas.
Para los proyectos:
(Denominación e importe)

Total .............................................................. ptas.

I.A.S.S. ................................................................. ptas.
Para los proyectos:
(Denominación e importe)

Ayuntamiento ........................................................ ptas.

Total .............................................................. ptas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de enero de 1996, por la que
se dan instrucciones para la aplicación del régimen
de conciertos con Escuelas Hogar para el curso
1996/97.

Con el fin de garantizar el derecho a la educación
de los alumnos y alumnas residentes en núcleos de pobla-
ción diseminados o de aquéllos que, excepcionalmente,
están afectados por problemas socio-familiares graves, la
Consejería de Educación y Ciencia publicó la Orden de
27 de mayo de 1988, por la que se convocaban a las
Escuelas Hogar de titularidad privada a solicitar concierto
educativo con esta Consejería.

La Orden de 13 de enero de 1995, por la que se
dan instrucciones para la aplicación del régimen de con-
ciertos con Escuelas Hogar para el curso 1995/96, esta-
blecía en su apartado noveno que los conciertos forma-
lizados al amparo de la misma tendrían una duración de
un año.

Por todo ello, es necesario de nuevo dictar instruc-
ciones para que las Escuelas Hogar ya acogidas al régimen
de conciertos puedan solicitar la renovación del mismo.
En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. 1. Las Escuelas Hogar de titularidad privada,
que se relacionan en el Anexo II, y que deseen renovar
el concierto suscrito con anterioridad para el curso
1996/97, lo solicitarán en el plazo de un mes a contar
desde la publicación de la presente Orden.

2. La renovación de los conciertos estará supeditada
a las necesidades de escolarización del alumnado y de
las disponibilidades presupuestarias.

Segundo. Las solicitudes se presentarán en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia en cuyo ámbito territorial se hallen ubicadas las
respectivas Escuelas Hogar, de acuerdo con el modelo
que se acompaña como Anexo I.

Tercero. Las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia someterán las solicitudes pre-
sentadas a las Comisiones Provinciales de Conciertos con
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Escuelas Hogar cuya composición y actuaciones se esta-
blecen en los apartados siguientes.

Cuarto. Las Comisiones Provinciales de Conciertos con
Escuelas Hogar, que se constituirán dentro de los diez días
siguientes a la publicación de la presente Orden, tendrán
la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o Delegada Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Vocales:
- El Jefe de Servicio de Ordenación Educativa.
- El Jefe de Servicio de Inspección Educativa.
- Dos representantes de los profesores designados por

las Organizaciones Sindicales más representativas en el
ámbito provincial dentro de la Enseñanza Privada.

- Dos representantes de los padres, designados por
las Federaciones de Padres de Alumnos más representativas
en el ámbito provincial de la Enseñanza Privada.

- Dos miembros de los Ayuntamientos de la provincia
en cuyos términos municipales haya más Escuelas Hogar
de titularidad privada.

- Dos titulares de Escuelas Hogar de titularidad privada,
designado por las Organizaciones empresariales más
representativas en el ámbito provincial.

- Secretario: El Secretario o Secretaria de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secre-
tario o Secretaria de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, actuará de Secretario de
la Comisión Provincial de Conciertos con Escuelas Hogar,
el funcionario que designe el Delegado o Delegada
Provincial.

Quinto. Las Comisiones Provinciales de Conciertos con
Escuelas Hogar se reunirán cuantas veces resulte necesario,
previa convocatoria de su Presidente, hasta el 10 de marzo
de 1996, a fin de examinar y evaluar las solicitudes pre-
sentadas, definiéndose sobre el cumplimiento de las Escue-
las Hogar de lo dispuesto en la presente Orden, así como
en la formulación de las correspondientes propuestas.

Sexto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, remitirán las solicitudes debida-
mente informadas y las propuestas de las Comisiones Pro-
vinciales de Conciertos con Escuelas Hogar, a la Dirección
General de Promoción y Evaluación Educativa, con ante-
rioridad al 20 de marzo de 1996, indicando si la Escuela
Hogar cumple los requisitos arquitectónicos para acoger
residentes sin distinción de sexo, y los referidos a las con-
diciones higiénicas, de habitabilidad, seguridad y sobre
alimentación que se señalan en la legislación vigente.

Por otra parte, también se deberá indicar en el men-
cionado informe si la Escuela Hogar cumple con el requisito
de atender un número suficiente de alumnos de población
ultradiseminada y excepcionalmente, de ambiente familiar
hostil en relación con las dotaciones económicas asignadas
a la Escuela Hogar que haga necesaria su concertación,
así como si ha sido apercibida, según lo dispuesto en la
Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de 27
de mayo de 1988.

Séptimo. El informe que las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia elaboren para
cada una de las solicitudes recibidas podrá recoger, ade-
más de los extremos señalados en los apartados anteriores,
cuantos datos juzguen de interés para una acertada valo-
ración de las solicitudes.

Octavo. 1. La Dirección General de Promoción y Eva-
luación Educativa procederá al trámite de vista y audiencia,
y al estudio y valoración de las alegaciones que, en dicho
trámite, pudieran presentarse.

2. Tras el estudio y valoración de dichas alegaciones,
la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa
formulará propuesta definitiva de resolución a efectos de
que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, tenga
lugar con anterioridad al 31 de agosto de 1996 la apro-
bación o denegación de los conciertos solicitados que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Noveno. Los conciertos que se acuerden al amparo
de esta Orden tendrán una duración de un año. Su for-
malización se realizará en el documento, cuyo modelo figu-
ra en el Anexo III.

Décimo. Contra la Resolución de los Conciertos, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su notificación, recurso
Contencioso- Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, previa comunicación a esta Administración,
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.

Decimoprimero. Por los referidos conciertos, el titular
de la Escuela Hogar se obliga a lo que se recoge a
continuación:

a) Acoger en régimen de internado a aquellos resi-
dentes que la Consejería de Educación y Ciencia determine
en aplicación de la correspondiente Orden de convoca-
toria, sin distinción de sexo y de acuerdo con la capacidad
de la Escuela Hogar.

b) Adaptar el funcionamiento y gobierno de la Escuela
Hogar a lo establecido para la organización y funciona-
miento de las Residencias Escolares.

c) Proveer las plazas de trabajadores del personal labo-
ral mediante los criterios establecidos en los apartados
decimotercero y decimocuarto de la presente Orden.

d) A no hacer ninguna distinción en los servicios y
actividades de la Escuela Hogar entre residentes de plaza
concertada y otros que hubiere.

e) A no percibir de los residentes de plazas concertadas,
por ningún concepto, cantidad económica alguna.

Decimosegundo. Por su parte, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia se compromete a:

a) Financiar la estancia de cada residente con el mismo
módulo económico de alojamiento y manutención que el
aplicado a las residencias escolares públicas.

b) Subvencionar los gastos de personal de acuerdo
con los módulos establecidos en el convenio colectivo de
personal laboral al Servicio de la Junta de Andalucía, vigen-
te a la firma de los Conciertos.

c) Abonar los gastos de funcionamiento de acuerdo
con el módulo establecido, que para el curso 1996/97
será de 8.800 ptas./residente/curso.

Decimotercero. 1. Las plazas de personal existentes
en las Escuelas Hogar concertadas se anunciarán públi-
camente.

2. A efectos de su provisión el Consejo de Residencia
de la Escuela Hogar, de acuerdo con el titular, establecerá
los criterios de selección y convocatoria que atenderán
básicamente a los principios de publicidad, méritos y capa-
cidad, comunicándolos a la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia. Dicho Consejo de Residencia designará
una comisión de selección que estará integrada por el
Director, dos educadores y dos padres.

3. La comisión de selección, una vez valorados los
méritos de los aspirantes, de conformidad con los criterios
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a que se refiere el punto anterior, propondrá al titular los
candidatos que considere más idóneos. La propuesta debe-
rá ser motivada.

4. El titular del Centro, a la vista de la propuesta,
procederá a la formalización de los correspondientes con-
tratos de trabajo.

5. En caso de desacuerdo entre el titular y el Consejo
de Residencia respecto a los criterios de selección o de
disconformidad fundada respecto a la propuesta de la
comisión de selección, se estará a lo dispuesto en el apar-
tado decimocuarto de la presente Orden.

6. El despido de profesores de Escuelas Hogar con-
certadas requerirá que se pronuncie previamente el Con-
sejo de Residencia de la Escuela Hogar mediante acuerdo
motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miem-
bros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable,
se reunirá inmediatamente la comisión de conciliación a
que hacen referencia los puntos 1 y 2 del apartado
siguiente.

7. La Administración educativa competente verificará
que el procedimiento de selección y despido del profe-
sorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los puntos
anteriores.

Decimocuarto. 1. En caso de conflicto entre el titular
y el Consejo de Residencia de la Escuela Hogar en la
contratación o despido del personal, y a efectos de la
determinación del posible incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del concierto por parte del titular, la Admi-
nistración educativa, de oficio o a instancias del Consejo
de Residencia, se constituirá una comisión de conciliación
que podrá acordar por unanimidad la adopción de las
medidas adecuadas para solucionar el conflicto o subsanar
la infracción cometida.

2. La comisión de conciliación estará compuesta por
un representante de la Administración educativa compe-
tente, el titular de la Escuela Hogar y un representante
del Consejo de Residencia, elegido por la mayoría absoluta
de sus componentes.

3. En el supuesto de que la Comisión no alcance el
acuerdo referido, la Administración educativa, visto el infor-
me en que aquélla exponga las razones de su discrepancia,
decidirá la instrucción del oportuno expediente en orden
a la determinación de las responsabilidades en que hubie-
ran podido incurrir las partes en litigio, adoptando en su
caso, las medidas provisionales que aconseje el normal
desarrollo de la vida de la Escuela Hogar.

4. La Administración educativa no podrá adoptar en
ningún caso medidas que supongan la subrogación en
las facultades respectivas del titular o del Consejo de Resi-
dencia del Centro.

Decimoquinto. Serán causas de extinción del concierto
las siguientes:

a) El vencimiento de plazo de duración del concierto.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) El incumplimiento grave de las obligaciones deri-

vadas del concierto por parte de la Administración o del
titular de la Escuela Hogar.

d) La muerte de la persona física titular del centro
o la extinción de la persona jurídica a la que corresponde
la titularidad.

e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos
del titular de la Escuela Hogar.

f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la
actividad de la Escuela Hogar.

Decimosexto. La extinción del concierto por mutuo
acuerdo de las partes no procederá cuando existan razones
de interés público que lo impidan. En todo caso el Consejo

de Residencia de la Escuela Hogar deberá ser oído antes
de que se dicte la resolución administrativa.

Decimoséptimo. Las Escuelas Hogar concertadas que-
darán sujetas al control de carácter financiero que las dis-
posiciones vigentes atribuyen a la Intervención General de
la Junta de Andalucía.

Decimoctavo. Se autoriza a la Dirección General de
Promoción y Evaluación Educativa para dictar cuantas ins-
trucciones resulten necesarias para el desarrollo y ade-
cuación de la presente Orden.

Decimonoveno. La presente Orden entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ESCUELA HOGAR:

a) Titularidad .........................................................
b) Número de código de la Escuela Hogar ...............
c) Código de Identificación .....................................
d) Denominación ...................................................
e) Domicilio ..........................................................
f) Localidad ..................... C. Postal .......................
g) Municipio .................... Provincia ........................

Don .......................... como titular de la Escuela Hogar
o como representante del titular (táchese lo que no proceda)
solicita renovar el concierto suscrito con la Consejería de
Educación y Ciencia.

................ de ............... de 1996

EL TITULAR O REPRESENTATE LEGAL

ILMO./ILMA. SR./SRA. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE ...............
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ORDEN de 17 de enero de 1996, por la que
se establece la organización y el funcionamiento de
los programas sobre Educación en Valores y Temas
Transversales del currículo.

La Orden de 19 de diciembre de 1995 de la Consejería
de Educación y Ciencia por la que se establece el desarrollo
de la Educación en Valores en los Centros Docentes de
Andalucía ha definido las bases y las líneas generales que
configuran el desarrollo de la Educación en Valores en
los Centros docentes en Andalucía por medio de la inclu-
sión en el aula de temas de carácter transversal.

En la citada Orden se reconoce la necesidad de esta-
blecer programas y acciones que sensibilicen a la comu-
nidad educativa acerca de la importancia de la introduc-
ción de la Educación en Valores en el conjunto de los
objetivos y contenidos de la enseñanza.

Igualmente se explicita la conveniencia de desarrollar
acciones de formación del profesorado y de elaboración

de materiales de orientación y apoyo que faciliten la
reflexión y la puesta en práctica de todo el conjunto de
temas transversales que inciden en la formación en valores
de alumnos y alumnas.

Con este objeto se estima necesaria la regulación de
una serie de programas y de acciones que se vienen
desarrollando en los últimos años, con la participación
de los centros y los equipos de docentes y de otras admi-
nistraciones con competencias en los ámbitos respectivos.

La regulación de estos programas, que vienen coor-
dinando y favoreciendo el desarrollo de la Educación en
Valores y el tratamiento educativo de los Temas Trans-
versales del currículo, persigue la optimización de los recur-
sos disponibles y la máxima difusión de las acciones des-
tinadas a los centros y a los profesores y las profesoras
de Andalucía, todo ello bajo el denominador común de
la mejora de la calidad de la enseñanza.

Por consiguiente esta Consejería dispone:

Artículo 1.
Se establece el Programa de Educación en Valores

con el objeto de favorecer el desarrollo de la Educación
en Valores y de los Temas Transversales del currículo, según
lo establecido en la Orden de 19 de diciembre de 1995
por la que se establece el desarrollo de la Educación en
Valores en los Centros docentes de Andalucía.

Artículo 2.
1. Para favorecer el desarrollo de la Educación en

Valores y de los Temas Transversales del currículo, en la
Consejería de Educación y Ciencia se establecerá una
estructura de coordinación y planificación que comprende
los siguientes programas:

- Educación para la Vida en Sociedad (Programa «Vivir
Juntos»).

- Educación Ambiental (Programa «Aldea»).
- Coeducación (Programa «A la Par»).
- Educación para la Salud (Programa «Vida»).

2. Las funciones de la estructura de coordinación a
que se refiere el apartado anterior serán las siguientes:

- Planificar acciones destinadas a favorecer el desarro-
llo en los centros docentes de la Educación en Valores
y de sus ámbitos respectivos.

- Promover acciones destinadas favorecer la formación
del profesorado, la innovación y la investigación educativa
en sus ámbitos respectivos.

- Promover la selección, edición y difusión de mate-
riales curriculares y de apoyo al profesorado.

- Impulsar, dinamizar y coordinar las acciones y cam-
pañas destinadas a sensibilizar a la comunidad educativa.

- Coordinar las acciones y los recursos con otros depar-
tamentos, administraciones e instituciones competentes en
los mismos ámbitos.

- Elaborar diagnósticos de necesidades y evaluar las
acciones realizadas.

3. Los ámbitos que comprende cada programa, así
como sus objetivos y sus líneas de acción prioritarias se
exponen en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 3.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de

Educación y Ciencia establecerán las medidas necesarias
de coordinación y apoyo para aquellas acciones derivadas
de los distintos Programas Transversales que así lo requie-
ran, en el ámbito de sus competencias.

2. Con este objeto en cada Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia se designará una
persona para la Coordinación Provincial de Educación en
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Valores y Programas Transversales, que será responsable
del apoyo y la coordinación en el ámbito provincial de
las acciones derivadas de los distintos Programas.

3. Las funciones de los Coordinadores/as Provinciales
de Educación en Valores y Programas Transversales serán:

- Proponer y organizar actividades destinadas a la for-
mación del profesorado en Educación en Valores en sus
ámbitos provinciales respectivos.

- Impulsar, dinamizar y coordinar las acciones y cam-
pañas destinadas a sensibilizar a la comunidad educativa
en sus ámbitos provinciales respectivos.

- Coordinar en la provincia las acciones concertadas
con otros departamentos, administraciones e instituciones
competentes en los mismos ámbitos.

- Elaborar diagnósticos provinciales de necesidades
y evaluar las acciones realizadas.

- Llevar a cabo las acciones provinciales derivadas
de la planificación general de los programas de Educación
en Valores y Temas Transversales.

4. A efectos de posibilitar el correcto desarrollo de
sus funciones, los Coordinadores/as Provinciales de Edu-
cación en Valores se integrarán en las respectivas Comi-
siones Técnicas de Formación del Profesorado, a las que
presentarán anualmente un plan provincial elaborado para
el desarrollo de las actividades de formación del profe-
sorado en relación con la Educación en Valores y los Temas
Transversales.

5. Los Coordinadores/as Provinciales de Educación
en Valores podrán requerir el asesoramiento y la cola-
boración de expertos en distintos ámbitos curriculares para
el desarrollo de sus funciones.

Artículo 4.
1. Los Centros de Profesores llevarán a cabo el ase-

soramiento y la formación del profesorado en Educación
en Valores y Temas Transversales del Currículo tanto en
desarrollo de los planes provinciales como en desarrollo
de la programación propia que atienda las demandas del
profesorado de la zona.

2. Estas actividades de formación, en sus diferentes
modalidades, se centrarán prioritariamente en los siguien-
tes niveles:

a) Actividades de sensibilización e iniciación.
b) Actividades de profundización.
c) Actividades destinadas a centros participantes en

proyectos específicos.
d) Actividades de seguimiento y asesoramiento.

3. Los asesores y asesoras de área, nivel o materia,
destinados en los Centros de Profesores incluirán en sus
programas de trabajo las acciones que se deriven de las
actividades mencionadas en el apartado anterior.

4. En cada Centro de Profesores se designará al menos
un asesor o asesora que será responsable de impulsar
y coordinar las acciones anteriormente mencionadas y de
establecer las oportunas colaboraciones con la Coordi-
nación Provincial de Programas Transversales. Esta res-
ponsabilidad podrá asimismo ser asumida y compartida
por un equipo de asesores y asesoras expertos en distintos
temas transversales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Consejería de Educación y Ciencia esta-
blecerá líneas de actuación prioritaria, desarrollará accio-
nes de formación dirigidas a los diversos sectores de la
comunidad educativa y convocará ayudas al desarrollo,
a la innovación y a la investigación sobre Educación en
Valores y Temas Transversales del Currículo.

Segunda. La Inspección Educativa colaborará en el
desarrollo de las acciones que se deriven de los distintos
Programas y supervisará la progresiva inclusión de la Edu-
cación en Valores y de los Temas Transversales en los
proyectos de los centros en el ámbito de sus competencias.

Tercera. Se autoriza a la Dirección General de Pro-
moción y Evaluación Educativa a adoptar las medidas opor-
tunas, en el ámbito de sus competencias, para la ejecución,
aplicación e interpretación de la presente disposición, que
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

I. Programa «Vivir Juntos» de Educación para
la Convivencia

El Programa de Educación para la Convivencia «Vivir
Juntos» se ubica en el ámbito educativo de los aprendizajes
sociales, orientándose a la formación de las actitudes, hábi-
tos, comportamientos y valores de carácter social y
personal.

La realidad social actual necesita cada vez más una
Educación para la Vida en Sociedad que forme ciudadanos
y ciudadanas capaces de desenvolverse en la complejidad
de las relaciones sociales, participando democráticamente
y con autonomía de criterios en la vida comunitaria. Ante
problemas como la actitudes de marginación hacia grupos
sociales, los movimientos migratorios masivos, que están
creando las bases de una sociedad intercultural, o la exis-
tencia de graves desequilibrios socioeconómicos entre
diversas regiones del planeta, se hace cada vez más nece-
sario construir nuevas formas de convivencia ciudadana
sobre bases de cooperación, diálogo y solidaridad, como
alternativa a la violencia imperante tanto en los conflictos
cotidianos como en las relaciones sociales.

Numerosas experiencias educativas realizadas en
Andalucía desde hace ya varios años han intentado dar
respuesta a esta problemática, por medio de la celebración
de Días o Semanas de la Paz, los Derechos Humanos,
contra el Racismo, etc.; utilizando la participación escolar
como medio de aprendizaje de la democracia, fomentando
la participación escolar en iniciativas ciudadanas de soli-
daridad con problemas sociales y desarrollando Proyectos
de Innovación, Seminarios Permanentes, Encuentros y otras
iniciativas del profesorado para abordar temáticas rela-
cionadas con la Educación para la Convivencia.

Extender la Educación para la Convivencia en los Cen-
tros Docentes supone orientar el curriculum hacia una for-
mación personal en la línea expresada por la LOGSE (Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre) y los Decretos de
Enseñanzas de Andalucía: Personas tolerantes, participa-
tivas, críticas, libres, solidarias, cooperativas, igualitarias
y respetuosas de los derechos humanos, etc.

Objetivos.
El Programa de Educación para la Convivencia «Vivir

Juntos» pretende fomentar las actividades de desarrollo
social en los centros educativos andaluces. Para ello se
proponen los siguientes objetivos:

- Facilitar información y recursos sobre el tema y poten-
ciar el aprovechamiento didáctico de los medios existentes.

- Diseñar y aplicar estrategias de formación del pro-
fesorado que permitan la introducción y extensión pro-
gresiva de la Educación para la Convivencia en todos los
Centros Escolares.
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- Proporcionar materiales curriculares sobre la Edu-
cación para la Vida en Sociedad.

- Apoyar la innovación, la investigación educativa y
el intercambio de experiencias de Educación para la Vida
en Sociedad.

Campos temáticos.
El Programa de Educación para la Convivencia «Vivir

Juntos» pretende incidir sobre los siguientes ámbitos o
temáticas de carácter transversal:

Educación Intercultural.
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Democracia y la Participación

Social.
Educación en los Derechos Humanos.
Educación para la Paz y la No Violencia.
Educación para la Solidaridad y Educación para el

Desarrollo.
Educación para la Cooperación y la Resolución de

Conflictos.
Desarrollo Sociopersonal.

Líneas de actuación.
Las líneas de actuación del Programa de Educación

para la Convivencia «Vivir Juntos» se centrarán en los
siguientes aspectos:

- Información y sensibilización de los distintos sectores
de la comunidad educativa.

- Formación del Profesorado.
- Elaboración de materiales didácticos y de apoyo al

profesorado.
- Coordinación y colaboración con instituciones, orga-

nizaciones no gubernamentales y otras administraciones.
- Innovación, investigación y evaluación educativa.

II. Programa «Aldea» de Educación Ambiental

Los conocimientos actuales sobre los procesos que
rigen el funcionamiento de la Biosfera nos muestran un
panorama extraordinariamente complejo en el que cada
vez es más evidente la afirmación de que todo está rela-
cionado con todo. Hoy percibimos la Tierra como un
pequeño espacio en el que las personas, junto con todos
los demás seres vivos, conviven en un mismo hábitat, com-
partiendo el aire, el agua o el suelo, como si de una
«Aldea Global» se tratara.

El Sistema Educativo, como parte integrante funda-
mental del sistema social, debe responder al reto que plan-
tea la formación de personas que contribuyan de manera
solidaria a la conservación y mejora del medio ambiente.
En este sentido el Programa de Educación Ambiental «Al-
dea», representa una iniciativa integradora e innovadora,
al pretender coordinar de manera eficiente y creativa los
esfuerzos de la Administración educativa y medioambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Programa «Aldea» quiere contribuir al objetivo de
abrir los Centros Educativos a su entorno, hacer permeables
los límites entre Comunidad educativa y medio ambiente
obedece tanto a la necesidad apremiante de un aprendizaje
basado en el entorno como a la búsqueda de la corres-
ponsabilización social con la protección del medio y la
prevención de los problemas ambientales.

La LOGSE en el artículo 2 del Título Preliminar señala
como uno de los principios a los que ha de responder
la actividad educativa. La formación en el respeto y defensa
del medio ambiente. Asimismo en los currículos estable-
cidos en Andalucía para cada una de las etapas se hace
una referencia explícita a desarrollar en alumnos y alumnas
la capacidad de conocer su medio físico, natural, social
y cultural; así como a valorar críticamente los hábitos socia-

les relacionados con el medio ambiente. Esta definición
ofrece un marco de referencia general que permite desarro-
llar y concretar programas educativos de Educación
Ambiental en cada una de las etapas y áreas de contenido
existentes.

Objetivos.
- Orientar y potenciar la inclusión de las perspectivas

ambientales en la normativa educativa de Andalucía, en
las distintas etapas del sistema educativo.

- Elaborar orientaciones curriculares de Educación
Ambiental adaptadas a cada nivel educativo y facilitar su
puesta en práctica en los Centros.

- Facilitar información sistemática a la comunidad
educativa sobre los distintos aspectos de la Educación
Ambiental y el medio ambiente en general, con el fin de
conseguir un mayor grado de sensibilización y facilitar su
incorporación en la práctica educativa.

- Ofrecer medios y recursos adecuados que posibiliten
el tratamiento de la Educación Ambiental en los distintos
niveles y ámbitos del sistema educativo.

- Elaborar y emprender estrategias de formación en
Educación Ambiental que acojan a distintos sectores del
sistema educativo con el fin de capacitar al profesorado
para que la incorpore a sus programas.

- Promover el estudio, la innovación y la investigación
didáctica en Educación Ambiental.

El desarrollo de estos objetivos supone la intervención
del programa en distintos niveles; desde el marco pres-
criptivo de los diferentes Decretos de enseñanza hasta el
máximo nivel de concreción de los proyectos de centro.

Líneas de actuación.
En función de los objetivos expuestos se definen cinco

líneas de actuación complementarias entre sí:

- Información y sensibilización a la Comunidad edu-
cativa.

- Formación del profesorado.
- Diseño, elaboración y publicación de materiales

didácticos.
- Utilización de recursos del medio.
- Innovación e investigación educativa.
- Coordinación y colaboración con otras instituciones.

III. Programa «A la Par» de Coeducación

El programa de Coeducación se basa en el plantea-
miento de que el objetivo primero y fundamental de la
educación es el proporcionar a los niños y a las niñas,
a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena
que ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para
ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológica-
mente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.

La Coeducación, que se plantea como tema trans-
versal, hace referencia directa al desarrollo de los valores
en la educación, desde el punto de vista de que son los
valores propios los que posibilitan la adquisición de la
identidad personal, de una individualidad razonada y
deseada frente a la influencia del medio, así como la posi-
bilidad de crítica, de solidaridad, de tolerancia y de respeto
a los propios valores y a los de los demás.

En este sentido se trata de favorecer una educación
en valores basada en principios democráticos básicos en
los que se apoya y fundamenta: Igualdad, Libertad, No
Agresión y Consenso, valores todos ellos fundamentales
para una convivencia democrática, por otra parte, ambas
persiguen el mismo objetivo: El desarrollo integral de las
personas.

Para ello se propone una perspectiva curricular que
posibilite introducir el análisis de género como factor deter-
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minante en el desarrollo personal y colectivo de niños y
niñas, es decir el hecho de nacer de uno u otro sexo y
lo que eso significa socialmente.

Desde el punto de vista psicológico el género no es
algo ajeno a nuestras vivencias, sino que por el contrario,
es algo que tenemos profundamente interiorizado, tiene
que ver con las creencias familiares y sociales que definen
la masculinidad y la feminidad; esas creencias, la mayoría
de las veces son anteriores al nacimiento y están cons-
tituidas por las diferentes expectativas sociales sobre ambos
sexos.

Por otra parte la sociedad parece apreciar más los
valores que tradicionalmente se atribuyen a los hombres
(valentía, afán emprendedor, agresividad...) que los atri-
buidos a la mujer (afectividad, sensibilidad, pasividad).

Cuando lo que se es se percibe lejano de lo que se
desearía ser, la persona se estima poco a sí misma. El
desarrollo de la autoestima en la población escolar de
uno y otro sexo, tiene un papel fundamental en la educación
de la identidad propia, y en definitiva en el pleno desarrollo
de la persona.

En otro plano y como anteriormente se ha comentado,
el afán por la obligada consecución del éxito en los chicos,
le puede llevar a un serie de frustraciones, que pueden
desembocar en un fracaso escolar y personal.

Se pretende que el sistema educativo satisfaga la
demanda de una sociedad plural y democrática que garan-
tice la igualdad de oportunidades de ciudadanos y ciu-
dadanas y su incorporación a la vida social con espíritu
solidario, autónomo, crítico y creativo, es necesario que
la organización y la práctica docente no reproduzcan los
modelos culturales que atentan contra la igualdad de
derechos.

Para ello es necesario facilitar al profesorado los ins-
trumentos de análisis y reflexión que pongan de manifiesto
los mecanismos discriminatorios que subyacen en los ele-
mentos del curriculum, la organización escolar y la socie-
dad en su conjunto.

La Coeducación propone, en consecuencia, el análisis
y la reflexión sobre los modelos culturales, al mismo tiempo
que hace nuevas propuestas que pueden generar conflictos
al entrar en contradicción con los modelos imperantes;
sin embargo a veces el conflicto es necesario para que
exista un avance cognitivo y una autonomía moral.

El Programa «A la Par» de Coeducación se propone
dentro del ámbito curricular los siguientes

Objetivos.
- Incidir en la formación permanente del profesorado,

potenciando la reflexión crítica sobre los procesos por los
que la educación genera el sexismo, su función y sus posi-
bles manifestaciones proporcionándole una metodología
teórico-práctica para diseñar, desarrollar y evaluar pro-
gramas de intervención en Coeducación.

- Incidir en los procedimientos de orientación escolar
dotando al alumnado de recursos suficientes para que rea-
licen su propia elección profesional, a través de un proceso
de información/análisis/reflexión, y posterior toma de deci-
sión, que les permita una elección profesional en función
de sus aptitudes y con un conocimiento del mundo laboral.
al margen de estereotipos de género.

- Información y formación de las mujeres adultas a
través de la sensibilización y formación del profesorado
de la educación de las personas adultas.

- Elaboración de materiales didácticos, documentos,
orientaciones y líneas generales de actuación que propicien
el desarrollo de la Coeducación y su reflejo en los proyectos
de Centro.

- Potenciación de los estudios de género e inclusión
de éstos en la formación inicial del profesorado, posibi-
litando la puesta en práctica de convenios de colaboración

con las universidades andaluzas, con la finalidad de dar
cauce a la investigación universitaria.

Ejes temáticos.
El Programa de Coeducación trata entre otros los

siguientes temas:

Conceptos de sexo, género, androcentrismo.
Género y Curriculum.
Roles y estereotipos.
Género y sexualidad.
Tratamiento de las mujeres en los medios audio-

visuales.
Curriculum oculto.
Sexismo y educación.
Autoestima y desarrollo de la autonomía moral.

Líneas de actuación.
Las líneas de actuación del Programa de Coeducación

«A la Par» se centrarán en los siguientes aspectos:

- Elaboración de proyectos de Centro en donde se
contemple la Coeducación en todos sus elementos.

- Sensibilización, formación y profundización en Co-
educación a la comunidad educativa.

- Elaboración y difusión de materiales didácticos.
- Innovación e investigación educativa.
- Coordinación y colaboración con otras instituciones,

especialmente las Universidades andaluzas.

IV. Programa «Vida» de Educación para la Salud

El Programa de educación para la Salud «Vida» se
basa en el convencimiento de la eficacia que, a medio
y largo plazo, tienen las intervenciones educativas para
la salud personal y colectiva.

En la actualidad algunos de los problemas de salud
más frecuentes en la población están estrechamente rela-
cionados con hábitos de vida inadecuados, que podrían
ser evitados en gran medida si se transformaran, a través
de la educación, determinadas actitudes y hábitos desde
una perspectiva de promoción de la salud.

Precisamente, es durante los años de la infancia y
de la adolescencia cuando se van conformando los hábitos,
las actitudes, las destrezas y los valores, lo cual hace que
estas edades sean las más idóneas para incidir en la for-
mación de estilos de vida saludables.

Si bien existen diferentes ámbitos para la educación
para la Salud -el familiar, el de los medios de comuni-
cación, etc.-, confluyen una serie de circunstancias que
hacen especialmente adecuado el tratamiento de estos
temas en el marco escolar:

- El sistema educativo tiene como finalidad última pre-
parar al alumnado para la vida y, en consecuencia, debe
formarlo para que sea capaz de tomar, de forma razonada,
decisiones que afectan a su propia salud y a la de los
demás.

- Desde el punto de vista cuantitativo, los programas
de Educación para la Salud que se desarrollan en la escuela
logran una extensión e incidencia difícilmente alcanzable
en otros ámbitos.

- La inclusión de la Educación para la Salud en los
Decretos de Enseñanza, como tema transversal, posibilita
la continuidad y coherencia de las acciones que se
emprendan.

Objetivos.
El Programa de Educación para la Salud «Vida» pre-

tende desarrollar estilos de vida saludables en la comu-
nidad educativa. Para la consecución de esta finalidad,
se plantean los siguientes objetivos:
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- Impulsar la coordinación entre las distintas institu-
ciones y agentes relacionados con la Educación para la
Salud.

- Incrementar la información, formación y sensibili-
zación de la comunidad educativa, sobre la inclusión de
la Educación para la Salud en los proyectos de centro
y en las programaciones de aula, de los diferentes etapas
y niveles educativos.

- Posibilitar la formación permanente del profesorado
y de otros agentes educativos, en los elementos didácticos
básicos que faciliten la acción de Educación para la Salud
en su actividad profesional.

- Elaborar y editar materiales de desarrollo curricular
y de apoyo, para las diferentes etapas y niveles educativos,
que sirvan de soporte a la actividad docente.

- Promover y facilitar el intercambio de experiencias
docentes, que en relación con la Educación para la Salud
se desarrollen en los centros educativos de Andalucía.

Ejes temáticos.
El Programa de Educación para la Salud «Vida» se

referirá, al menos, a los siguientes campos temáticos:

Educación y Prevención sobre drogodependencias.
Educación afectivo-sexual.
Salud ambiental.
Prevención de accidentes.
Educación del Consumidor y Usuario.
Aprendizaje de estilos de vida saludables: Alimenta-

ción, actividad física, higiene, salud mental, etc.

Líneas de actuación.
Las líneas de actuación del Programa de Educación

para la Salud «Vida» se centrarán en los siguientes aspectos:

- Integración y desarrollo de la Educación para la
Salud en los proyectos de centro y en las Programaciones
de aula.

- Información y sensibilización de los distintos sectores
de la comunidad educativa.

- Formación del profesorado.
- Elaboración y difusión de materiales curriculares y

de apoyo al profesorado.
- Innovación, Investigación y Evaluación Educativa.
- Coordinación y colaboración con otras instituciones.

ORDEN de 19 de enero de 1996, por la que
se autoriza el cambio de titularidad al Centro Privado
de Educación Preescolar y Educación Primaria/
Educación General Básica Pozo Nuevo de Rota
(Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Antonio Estévez Lorenzo, en su calidad de Director del
Centro Privado de Educación Preescolar y Educación Pri-
maria/Educación General Básica «Pozo Nuevo», con domi-
cilio en Avda. Príncipe de España núm. 178 de Rota (Cádiz),
con autorización definitiva para 2 unidades de Educación
Preescolar para 80 puestos escolares y 8 unidades de Edu-
cación Primaria/Educación General Básica para 320 pues-
tos escolares por Orden de 17 de octubre de 1977;

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación del Sistema Edu-
cativo y Formación Profesional, aparece debidamente acre-
ditada la titularidad del Centro «Pozo Nuevo», a favor de
la «Asociación Cultural y Social (ACYS)»;

Resultando que la «Asociación Cultural y Social
(ACYS)», mediante escritura de cesión y constitución de
la Compañía Mercantil otorgada ante el notario de Jerez
de la Frontera don Javier Manrique Plaza, con el núm.
261, de su protocolo, cede la titularidad del referido Centro
a la entidad «Pozo Nuevo Promoción y Desarrollo, S.L.»,

quedando representada por don Juan Ignacio Rodríguez
Santos, que la acepta;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octu-
bre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20
de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados, para impartir Enseñanzas de Régimen General; y
demás disposiciones complementarias;

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Conceder el cambio de titularidad al Centro Privado
«Pozo Nuevo», que en lo sucesivo la ostentará la entidad
«Pozo Nuevo Promoción y Desarrollo, S.L.», que como
cesionaria queda subrogada en la totalidad de las obli-
gaciones y cargas que afectan al Centro, cuya titularidad
se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con
las ayudas y préstamos que el Centro pueda tener con-
cedidas por la Administración Educativa así como aquéllas
que le correspondan en el orden docente y las que se
derivan de la vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de
funcionamiento del Centro.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican becas para prácticas
en empresas de la provincia de Córdoba.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
las Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia de
12 y 13 de junio de 1995 (BOJA núm. 94, de 1 de julio),
por la que se convocan becas para la realización de prác-
ticas de alumnos universitarios en empresas radicadas en
la provincia de Córdoba y en el resto de Andalucía y vista
la propuesta de la Comisión de Selección, esta Dirección
General ha resuelto conceder becas a los alumnos selec-
cionados por dicha Comisión.

Conforme el precepto arriba mencionado y el artícu-
lo 59.5 apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la lista de becarios, con indicación de
la fecha de efectos de las becas, se hará pública en el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
de la Universidad de Córdoba y en esta Dirección General,
durante los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a vía
administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican becas para prácticas
en empresas de la provincia de Granada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
las Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia de
12 y 13 de junio de 1995 (BOJA núm. 94, de 1 de julio),
por la que se convocan becas para la realización de prác-
ticas de alumnos universitarios en empresas radicadas en
la provincia de Granada y en el resto de Andalucía y vista
la propuesta de la Comisión de Selección, esta Dirección
General ha resuelto conceder becas a los alumnos selec-
cionados por dicha Comisión.

Conforme el precepto arriba mencionado y el artícu-
lo 59.5 apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la lista de becarios, con indicación de
la fecha de efectos de las becas, se hará pública en el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
de la Universidad de Granada y en esta Dirección General,
durante los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a vía
administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican becas para prácticas
en empresas de la provincia de Málaga.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
las Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia de
12 y 13 de Junio de 1995 (BOJA núms. 94 y 93, de
1 de julio, respectivamente), por la que se convocan becas
para la realización de prácticas de alumnos universitarios
en empresas radicadas en la provincia de Málaga y en
el resto de Andalucía y vista la propuesta de la Comisión

de Selección, esta Dirección General ha resuelto conceder
becas a los alumnos seleccionados por dicha Comisión.

Conforme el precepto arriba mencionado y el artícu-
lo 59.5 apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la lista de becarios, con indicación de
la fecha de efectos de las becas, se hará pública en el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
de la Universidad de Málaga y en esta Dirección General,
durante los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a vía
administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se adjudican becas para prácticas
en empresas de la provincia de Sevilla.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
las Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia de
31 de mayo, 12 de junio y 19 de julio de 1995 (BOJA
núms. 91, 94 y 119, de 27 de junio, y 1 de julio y 6
de septiembre, respectivamente), por la que se convocan
becas para la realización de prácticas de alumnos uni-
versitarios en empresas radicadas en la provincia de Sevilla
y en el resto de Andalucía y vista la propuesta de la Comi-
sión de Selección, esta Dirección General ha resuelto con-
ceder becas a los alumnos seleccionados por dicha
Comisión.

Conforme el precepto arriba mencionado y el artícu-
lo 59.5 apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la lista de becarios, con indicación de
la fecha de efectos de las becas, se hará pública en el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
de la Universidad de Sevilla y en esta Dirección General,
durante los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a vía
administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Francisco Ibáñez Revelles, Secretario de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Certifico: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, reunida en Pleno y en sesión celebrada
el día treinta de enero del presente año, adoptó el Acuerdo
del tenor literal siguiente:

«6.3. Nombramiento de secretarios en régimen de pro-
visión temporal para determinados Juzgados de 1.ª Ins-
tancia e Instrucción del ámbito de este Tribunal Superior,
según convocatoria públicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de fecha 25 de noviembre de 1995
y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, acuerda, oído
el Ponente y por unanimidad, lo siguiente: Nombrar secre-
tarios en régimen de provisión temporal para los Juzgados
de 1.ª Instancia e Instrucción que se dirán, a los con-
cursantes que también se expresarán, conforme a lo dis-
puesto en los arts. 38.2.a) y c) del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales aprobado por Real
Decreto 429/1988, de 29 de abril, en relación con el
431.3 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial:

1. Archidona (Málaga), don Arturo Fernández Domín-
guez.

2. Arcos de la Frontera núm. 3 (Cádiz), don Santiago
Raboso Comas.

3. Ayamonte núm. 1 (Huelva), doña María Milagrosa
Cuenca Rodríguez.

4. Baeza (Jaén), don José Algar Morales.

5. Baza núm. 1 (Granada), doña María Asunción Estra-
da Alvarez.

6. Coín (Málaga), doña Olga Navas Fuentes.

7. Ecija núm. 2 (Sevilla), doña María Gema Fernández
Menéndez.

8. El Ejido núm. 1 (Almería), doña Elena Jiménez
Matías.

9. La Línea de la Concepción núm. 1 (Cádiz), don
Julio Romero Moreno.

10. Linares núm. 2 (Jaén), doña Josefina Miñarro de
la Blanca.

11. Lucena núm. 1 (Córdoba), doña María Jesús Pas-
cual González.

12. Martos núm. 2 (Jaén), doña María Rosa Fernández
Menéndez.

13. Roquetas de Mar núm. 1 (Almería), don Artemio
Francisco Olivares Floro.

Remítanse dichos nombramientos a la Gerencia Terri-
torial de Andalucía del Ministerio de Justicia e Interior en
Granada, a los efectos del apartado 2-f) del art. 3.º de
la Orden de 16 de abril de 1991, en relación con el
art. 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, y para
su publicación en el BOJA y particípese a las demás Geren-
cias, para su conocimiento».

Y para que conste, expido y firmo la presente en Gra-
nada a 5 de febrero de 1996.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE MALAGA

EDICTO. (PP. 412/96).

Don Enrique Marín López, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número quince de los de
Málaga.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de Procedimiento Judicial Sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, bajo el núm. 41/95 a instancia de Caixa
D´ Estalvis de Catalunya contra Disama, S.A., en los cuales
se ha acordado sacar a pública subasta por término de
20 días, los bienes que luego se dirá, con las siguientes
condiciones:

1. Se ha señalado para que tenga lugar el remate
en primera subasta el próximo día treinta de mayo del
actual, a las 10,30 horas de su mañana en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de relacionado junto
con las fincas.

2. Para el supuesto de que resultare desierta la primera,
se ha señalado para la segunda subasta el próximo día
veintiocho de junio del actual a las 10,30 horas de su
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con
la rebaja del 25 por ciento del tipo que lo fue para la
primera.

3. Si resultare desierta la segunda, se ha señalado
para la tercera subasta el próximo día tres de septiembre
del actual, a las 10,30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo.

4. En las subastas primera y segunda, no se admitirán
posturas que no cubran el tipo de subasta correspondiente.

5. Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas,
los licitadores deberán consignar previamente el 20 por
ciento del tipo, para ser admitidos a licitación, calculándose
esta cantidad en la tercera subasta, respecto al tipo de
la segunda, suma que podrá consignarse en la Cuenta
Provisional de Consignaciones núm. 18 del Banco Bilbao
Vizcaya (c/c 3.033, sito en c/ Larios) de este Juzgado,
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso.

6. Los títulos de propiedad de los inmuebles subas-
tados, se encuentran suplidos por las correspondientes cer-
tificaciones registrales, obrantes en autos, de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado para que puedan examinarlos
los que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador los acepta como bastantes, sin que pueda
exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
adjudicatario las acepta y queda subrogado en la nece-
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

7. Podrán hacerse posturas en pliego cerrado, y el
remate podrá verificarse en calidad de ceder a tercero,
con las reglas que establece el art. 131 de la Ley
Hipotecaria.

8. Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera
de las tres subastas, se traslada su celebración a la misma
hora para el siguiente día hábil de la semana, dentro de
la cual se hubiere señalado la subasta suspendida, en el
caso de ser festivo el día de la celebración, o hubiere
un número excesivo de subastas para el mismo día.

9. Se devolverán las consignaciones efectuadas por
los participantes a la subasta, salvo la que corresponda
al mejor postor, las que se reservarán en depósito como
garantía del cumplimiento de la obligación, y en su caso
como parte del precio de la venta.
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10. Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo
momento de la celebración de la subasta, también podrán
reservarse en depósito las consignaciones de los partici-
pantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con
sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.

11. La publicación de los presentes Edictos sirve como
Notificación en la finca hipotecada de los señalamientos
de las subastas, a los efectos del último párrafo de la
regla 7.ª del art. 131.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Al dorso de la presente.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Expido el presente en Málaga, a dieciocho
de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Finca Reg.: 9.672.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 19.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.674.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 21.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.678.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 25.
Registro: Málaga núm. 1. 4.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.680.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 27.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.682.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 29.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.684.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 31.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.688.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 35.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.690.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 37.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.694.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 41.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.696.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 43.
Registro: Málaga núm. 1. 2.000.000 ptas.

Finca Reg.: 9.698.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 45.
Registro: Málaga núm. 1. 1.600.000 ptas.

Finca Reg.: 9.700.
Tomo: 2.179
Libro: 128
Folio: 47.
Registro: Málaga núm. 1. 1.600.000 ptas.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIEZ DE SEVILLA

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 3161/95). (BOJA
núm. 3, de 11.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 147, columna izquierda, entre las
líneas 29 y 30, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
702/95-4. Procedimiento: Juicio Ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra don Manuel Castaño
Chávez y María del Carmen Ortiz de la Tabla Cereño».

Sevilla, 13 de febrero de 1996

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 3162/95). (BOJA núm.
3, de 11.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 147, columna derecha, entre las
líneas 43 y 44, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
642/95-3. Procedimiento: Juicio ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra Construcciones Simol,
S.A., Manuel Sillero Moreno y María Teresa Molina
Rodríguez».

Sevilla, 13 de febrero de 1996

CORRECCION de errata al Edicto sobre cédula
de citación de remate. (PP. 172/96). (BOJA núm.
14, de 27.1.96).

Advertida errata en el Edicto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 1.015, columna izquierda, entre
las líneas 31 y 32, deberá incluirse lo que sigue: «Número:
601/95-3. Procedimiento: Juicio ejecutivo. De la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Procuradora Sra.
María Dolores Flores Crocci. Contra Albarizuela, S.L. y
José Vélez Ponce».

Sevilla, 13 de febrero de 1996
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de limpieza de la Delegación. (PD. 464/96).

Objeto: Contratación mediante concurso por proce-
dimiento abierto, vía de urgencia, del servicio de limpieza
de esta Delegación Provincial.

Tipo máximo de licitación: Siete millones ochocientas
mil pesetas (7.800.000).

Plazo de ejecución: Doce meses (12).
Garantía provisional: Ciento cincuenta y seis mil pese-

tas (156.000).
Garantía definitiva: Trescientas doce mil pesetas

(312.000).
Clasificación: No se exige.
Declaración de urgencia: 2 enero de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
y demás documentación podrán examinarse en la Secre-
taría General de esta Delegación de Gobernación, Avda.
de la Palmera núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Delegación de Gobernación,
Avda. de la Palmera, núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante
los días laborables en el plazo de trece días naturales desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA,
terminando a las 14 horas.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sede de esta Dele-
gación de Gobernación a las 12 horas del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Delegado, José
A. Viera Chacón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
420/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 1/96, Interrupción Volun-
taria del Embarazo (I.V.E.) inferior a doce semanas de ges-
tación y que no implique alto riesgo.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de treinta millones de pesetas (30.000.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Negociado de Tramitación de
Inversiones y Contrataciones de la Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sito en c/ Luis Montoto, 87-89. 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación, antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la citada Dele-
gación, a las 10 horas del decimoquinto día posterior al
de finalización del plazo de entrega, en caso de que éste
fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
428/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 21/96, para la contratación
del Suministro de Material de Esterilización y Tocogine-
cología, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de trece millones seiscientas mil pesetas
(13.600.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.
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Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
429/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 20/96, para la contratación
del Suministro de Material de Guantes, con destino a los
Almacenes del Hospital Universitario «Reina Sofía», Cór-
doba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de veintidós millones cien mil pesetas
(22.100.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimocuarto día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
430/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 46/96, para la contratación
del Suministro de material de Limpieza, con destino al
Almacén General, Lavandería y Cocina del Hospital Infanta
Margarita. Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones quinientas cincuenta y una mil seis-
cientas noventa y cinco pesetas (5.551.695 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
431/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 44/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de curas, con destino
al Almacén del Hospital Infanta Margarita. Cabra. Cór-
doba.
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Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones novecientas setenta y cuatro mil
seiscientas ochenta y ocho pesetas (16.974.688 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
432/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 45/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de Placas y Suturas
con destino a los Servicios de Radiología y Farmacia del
Hospital Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecisiete millones trescientas ochenta y cinco mil
novecientas noventa y ocho pesetas (17.385.998 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se

determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
445/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 18/96, para la contratación
del Suministro de Material para Administración Alimenticia
y Electrodos, con destino a los Almacenes del Hospital
Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de ocho millones doscientas cincuenta
mil pesetas (8.250.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del duodécimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
446/96).
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En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 19/96, para la contratación
del Suministro de Material de Productos Químicos y Tiras
Reactivas, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de veinticinco millones novecientas mil
pesetas (25.900.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimotercer día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
447/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 25/96, para la contratación
del Suministro de Material de Oxigenoterapia-Respiración,
con destino a los Almacenes del Hospital Universitario «Rei-
na Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones setecientas mil pesetas (10.700.000
ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del undécimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
448/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 26/96, para la contratación
del Suministro de Material de Agujas y Jeringas, con destino
a los Almacenes del Hospital Universitario «Reina Sofía»,
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones novecientas veinte mil pesetas
(22.920.000 ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimoquinto día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.
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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
449/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 27/96, para la contratación
del Suministro de Catéteres intravenosos y Equipos inyec-
tores, con destino a los Almacenes del Hospital Universitario
«Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinte millones trescientas mil pesetas (20.300.000
ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimosexto día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
450/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 29/96, para la contratación
del Suministro de Material de Laboratorio y Tubos para
Analítica, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticuatro millones cien mil pesetas (24.100.000
ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimoséptimo día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
451/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 30/96, para la contratación
del Suministro de Ropa de Quirófanos de un solo uso,
con destino a los Almacenes del Hospital Universitario «Rei-
na Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones cincuenta mil pesetas (10.050.000
ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
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simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimoctavo día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
452/96).

En uso de las facultados que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 32/96, para la contratación
del Suministro de tubos para Anestesia-Quirófano, con des-
tino a los Almacenes del Hospital Universitario «Reina
Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones doscientas mil pesetas (12.200.000
ptas).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del decimonoveno día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
abierto del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución de fecha 14 de diciembre de 1995,
por la que se adjudica el Concurso por procedimiento
abierto de «Suministro de material vario con destino a cen-
tros de ciclos formativos y universidades», dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia, Expte. 1/95/7,
publicado en BOJA núm. 118 de 2 de septiembre de 1995.
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Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado del
expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución, por la que se adjudica por pro-
cedimiento negociado el suministro de «Material Homo-
logado», con destino a Centros Universitarios dependientes
de la Consejería. Expte. 3/95/2.
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Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado del
expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución, por la que se adjudica por pro-
cedimiento negociado el suministro de «Instrumentos Musi-
cales», con destino a Conservatorios Superiores de Música
dependientes de la Consejería. Expte. 3/95/4.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado del
expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución, por la que se adjudica por pro-
cedimiento negociado el suministro de «Material Informá-
tico», con destino a Centros de Enseñanza Secundaria
dependientes de la Consejería. Expte. 3/95/3.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de locales y terrenos de dicha
Delegación. (PD. 465/96).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 197 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha resuelto anunciar a concurso el servicio de vigi-
lancia y seguridad de locales y terrenos de dicha Dele-
gación en esta capital:

Servicio de Vigilancia y Seguridad.

Presupuesto máximo de licitación: 12.027.000 pesetas.

La contratación del servicio objeto de este anuncio
comprenderá el período de tiempo entre el 1 de abril de
1996 y el 31 de marzo de 1997.

El correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, así como el de Prescripciones Técnicas, se
encuentra de manifiesto en esta Delegación Provincial (Sec-
ción de Régimen Interior) de 9 a 13 horas.

Este expediente será declarado de urgencia a los efec-
tos indicados en el art. 72 de la Ley 13/1995 de 18 de
mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los licitadores presentarán en mano tres sobres: A,
B y C, en el Registro de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia dentro del plazo señalado en este anuncio.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de
admisión expresado en el anuncio y ajustándose a lo que
se determina en el punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del décimo día hábil a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial.

El importe de este anuncio será por cuenta de la Empre-
sa Adjudicataria.

Almería, 9 de febrero de 1996.- El Delegado, Diego
Ecija Salto.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 358/96).

Aprobado por esta Corporación en sesión celebrada
el día 22 de diciembre de 1995 el Pliego de Condiciones
que han de regir el Concurso para la contratación de una
auditoría que valore la situación económica-financiera
municipal, se procede a su exposición al público durante
el plazo de ocho días hábiles, a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOP para que puedan
formularse reclamaciones de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril.

Haciendo uso de lo dispuesto en el número 2 del
mismo artículo, simultáneamente, se anuncia concurso, si
bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones antes citado.

Objeto. Realización de una auditoría que valore la
situación económica-financiera municipal.

Importe. El precio total, incluido IVA, no podrá ser
superior a la cantidad de 4.900.000 ptas.

Garantía provisional. Se fija en la cantidad de
98.000 ptas.

Pliego de Condiciones. En el Departamento de Ser-
vicios Internos, Unidad de Compras-Contratación, se
encuentra de manifiesto el pliego de condiciones así como
otros antecedentes que puedan interesar a los licitadores.

Plazo de presentación de proposiciones. En el Dpto.
de Servicios Internos, Unidad de Compras-Contratación,
hasta las 12 horas del vigésimo séptimo día natural, con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba, 24 de enero de 1996.- La Tte. Alcalde de
Servicios Generales Internos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación en el expediente sancionador
que se cita. (H-362/94-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
28 de julio de 1995, resolución del expediente sancionador
núm. 362/94-EP, notificada a través de su publicación
en BOJA núm. 145 de fecha 16 de noviembre de 1995,
por la que se impone a doña Joaquina Almeida Santana
una sanción de 150.000 ptas. por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndose plazo para presentar recurso ordinario, trans-
currido el mismo sin haber hecho uso de su derecho, dicha
resolución deviene firme en vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 327998, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la

siguiente forma; si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 25 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando propuesta y Resolución dictada
sobre expediente sancionador que se cita.
(MA-210/94/M).
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Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Propuesta
de Resolución y Resolución producidos en el expediente
sancionador incoados por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre el Juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra quien más
abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

PROPUESTA DEL INSTRUCTOR

Examinado el expediente sancionador núm.
MA-210/94/M seguido JAYLU, S.L., con CIF, EJA000760,
y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Salamanca,
núm. 43 de Málaga; y

Resultando. Que con fecha 14 de diciembre de 1994,
la Inspección de Juego y Apuestas de la Junta de Andalucía,
giró visita inspectora al establecimiento denominado «Bar
Atlantic» de Málaga; siendo su titular don Juan Blanco
García con DNI 24.782.603.

Resultando. Que en el citado establecimiento se enco-
traba/n instalada/s y en funcionamiento la/s máquina/s
recreativa/s y de azar. Que en el citado establecimiento
se encontraban instaladas y en funcionamiento las máqui-
nas recreativas y de azar tipo «B», modelo Golden Chip
de Luxe, serie CHL-1544, y tipo «A», modelo Video Selec-
tion I, serie 91-1737.

Resultando. Que a la vista de las irregularidades pre-
sentadas por la máquina antes citada, la inspección actuan-
te instruyó Acta Pliego de Cargos y procedió, como medida
cautelar al precinto de la máquina, de conformidad con
el art. 49 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, en adelante RMRA, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio.

Resultando. Que con fecha 29 de diciembre de 1994,
no reflejando el Pliego de Cargos notificado exactamente
los cargos que cabría formular, el Instructor del expediente
procedió a notificar la rectificación del mismo, de con-
formidad con el art. 55.4 del RMRA; sin que hasta la fecha
haya sido éste constestado.

Resultando. Que con fecha 29 de diciembre de 1994
y a tenor de lo dispuesto en el art. 55.2 del RMRA, el
Instructor del expediente procedió a notificar el correspon-
diente Pliego de Cargos, resultando infructuosas las ges-
tiones realizadas para su notificación personal, se publicó
el citado Pliego de cargos, así como la rectificación al
mismo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 14 de junio de 1995, BOJA núm. 86, sin que hasta
la fecha haya sido éste contestado.

Vistos la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
su aplicación y desarrollo el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio; así como la Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre, y demás disposiciones legales de general
y pertinente aplicación.

Considerando. Que de las informaciones practicadas
y de la documentación obrante en el expediente, así como
del contenido de los anteriores Resultandos, se deduce
que efectivamente JAYLU, S.L. es responsable de los hechos
e infracciones siguientes:

Encontrarse el día 14 de diciembre de 1994, instalada
y en funcionamiento en el establecimiento de hostelería
denominado «Bar Atlantic» de Málaga, las máquinas
recreativas y de azar tipo «B», modelo Golden Chip de
Luxe, serie CHL-1544, y tipo «A», modelo Video Selection I,

serie 91-1737, cuyas autorizaciones de explotación habían
sido canceladas por mandato expreso del art. 29.1.a) del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
C.A.A., como consecuencia de la Resolución de la Direc-
ción General de Política Interior de fecha 25.11.92 lo que
supone infracción del art. 23.2 del R.M.R.A., tipificándose
como dos faltas graves en el art. 29.1 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A. y art.
46.1 del Reglamento.

Por cuanto antecede, contemplado lo dispuesto en el
art. 55 del RMRA, y concluso el expediente, el Instructor
que suscribe tiene el honor de elevarlo a V.I. con la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por la Delegación de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, se sancione a JAYLU, S.L., NIF
EJA000760, y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Salamanca, núm. 43 de Málaga, a:

Doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.), por
la máquina recreativa tipo «A», y quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.) por la de tipo «B», lo que supone un total
de setecientas cincuenta mil pesetas (750.000 ptas.).

No obstante V.I. resolverá lo que su superior criterio
estime pertinente, de acuerdo con los arts. 39 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, y 56.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar. Málaga a 17 de julio de 1995.
El Instructor del expediente. Fdo. Gema Ruiz Escobar.

R E S O L U C I O N

Examinado el expediente sancionador núm.
MA-210/94/M, seguido a JAYLU, S.L., con CIF
EJA000760, domiciliado en C/ Salamanca, núm. 43 de
Málaga.

Resultando. Que con fecha 17 de julio de 1995 el
Instructor del expediente formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art.
38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y al art. 55.4
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, apro-
bado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que en el establecimiento denominado «Bar Atlantic» de
Málaga, se encontraba/n instalada/s y en funcionamiento
la/s máquina/s recreativa/s y de azar tipo. Que en el citado
establecimiento se encontraban instaladas y en funciona-
miento las máquinas recreativas y de azar tipo «B», modelo
Golden Chip de Luxe, serie CHL-1544, y tipo «A», modelo
Video Selection I, serie 91-1737, que estaban siendo explo-
tadas careciendo de guías de circulación (autorizaciones
de explotación).

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Título VIII de la men-
cionada Ley 2/1986, de 19 de abril, y el procedimiento
sancionador del Título V, Capítulo II, del Decreto
181/1987, de 29 de julio.

Considerando. Que en el art. 39 de la Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, se establece que la conformidad del órgano
competente para resolver, elevará a Resolución la Pro-
puesta formulada en los términos legales.

Considerando. Que según el art. 51 del Decreto
181/1987, de 29 de julio, compete a los Delegados de
Gobernación las sanciones por infracciones leves y graves
cometidas en el ámbito territorial de su competencia.

Considerando. Que los hechos denunciados suponen
infracción al artículo 23.2 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la C.A.A., tipificado como dos
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faltas graves en el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A. y artí-
culo 46.1 del Reglamento.

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás disposiciones lega-
les de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción del expediente MA-210/94/M, seguido
a JAYLU, S.L. con NIF núm. EJA000760 imponiendo una
sanción de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000
ptas.), por la máquina recreativa tipo «A», y quinientas
mil pesetas (500.000 ptas.), por la de tipo «B», lo que
supone un total de setecientas cincuenta mil pesetas
(750.000 ptas.).

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado por esta Delegación de Gobernación, acom-
pañada de la Propuesta a que se hace referencia y de
la que forma parte.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de ésta; con los requisitos
señalados en el art. 114 y siguientes de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Málaga, 18 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si este
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-

ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en
el plazo de quince días hábiles, ambos contados desde
el siguiente a aquel en que reciba la presente comu-
nicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
en la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla. (PP. 376/96).

Con fecha 21 de septiembre de 1995 fue presentada,
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Sevilla, por la empresa Damas,
S.A., concesionario de la explotación de la Estación de
Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, solicitud de revi-
sión de las tarifas máximas de aplicación en la explotación
de la indicada Estación.

Por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de Sevilla, ha sido sometido con
fecha 4 de octubre de 1995 a trámite de vista del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, concesionarios transportistas afec-
tados y asociaciones profesionales de transportistas.

Con fecha 21 de octubre de 1995, el Consejo Pro-
vincial de Transportes de Sevilla acordó informar favora-
blemente la propuesta de revisión tarifaria solicitada.

Con fecha 21 de diciembre de 1995, la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes en Sevilla, infor-

ma asimismo favorablemente la solicitud de la empresa
Damas, S.A., de incrementar las tarifas vigentes un 4,71%,
porcentaje que resulta de los diferentes incrementos sufri-
dos por cada partida de gastos de la estructura de costes.

Las tarifas actualmente en vigor se encuentran apro-
badas por Resolución del Director General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 28
de marzo de 1995 (BOJA núm. 72 de 17 de mayo).

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta los informes
oportunamente evacuados, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 19, 127 y 132 de la Ley 16/87
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres,
183 a 187 de su Reglamento de Aplicación y cláusula 4.ª
del contrato de concesión de gestión de servicio público
que rige la explotación de la Estación de Autobuses de
Plaza de Armas de Sevilla, se considera adecuada la revi-
sión tarifaria propuesta, por lo que esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de apli-
cación de la explotación de la Estación de Autobuses de
Plaza de Armas de Sevilla, que a continuación se expone,
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 con su correspondiente IVA,
sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros,
al finalizar o iniciar viaje o bien escala (entrada y salida)
de autobús en tránsito, en servicios regulares ordinarios
y permanentes de uso general o especial:

1.1. Con recorrido de 0 a 15 kms.: 21 ptas.
1.2. Con recorrido de 16 a 25 kms.: 26 ptas.
1.3. Con recorrido de 26 a 50 kms.: 36 ptas.
1.4. Con recorrido de 51 a 100 kms.: 47 ptas.
1.5. Con recorrido de 101 a 200 kms.: 117 ptas.
1.6. Con recorrido superior a 200 kms.: 232 ptas.

2. Por uso de la Estación de Autobuses de un autocar
de servicio discrecional: 2.218 ptas.

3. Utilización por los viajeros de los servicios generales
de la Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden
viaje en la misma en servicios regulares ordinarios y per-
manentes de uso general o especial:

3.1. Viajeros de recorrido comprendido entre 0 y 15
kms.: 2 ptas./billete.

3.2. Viajeros de recorrido semicorto: 16 a 25 kms.:
4 ptas./billete.

3.3. Viajeros de recorrido corto: 26 a 50 kms.:
6 ptas./billete.

3.4. Viajeros de recorrido medio: 51 a 100
Kms.: 8 ptas./billete.

3.5. Viajeros de largo recorrido: 101 a 200 kms.:
18 ptas./billete.

3.6. Viajeros de recorr ido superior a 200
Kms.: 36 ptas./billete.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de
las tarifas por los conceptos que les sean imputables aque-
llos viajeros que se encuentren en tránsito, a través de
servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en
la Estación esa inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte
simultáneamente a la venta del billete de transporte,
haciéndose constar en éste que en el importe del mismo
está incluida la tarifa correspondiente a la Estación de
Autobuses.
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4. Por utilización de los servicios de consigna:

4.1. Bulto menor de 50 kgs.: 24 ptas./24 horas o
fracción.

4.2. Bulto mayor de 50 kgs.: 36 ptas./24 horas o
fracción.

4.3. Por cada día de demora: 70 ptas./día.

5. Facturación de equipajes por la estación (sin incluir
el precio del transporte ni seguros de la mercancía):

- Por cada 10 kgs. o fracción de peso en equipajes
y encargos sin incluir el precio del transporte: 36 ptas.

- Mínimo de percepción: 174 ptas.

En estos precios está incluida la aproximación de los
objetos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

- Por cada taquilla/despacho de expedición de bille-
tes: 29.027 ptas./mes.

Los servicios de electricidad, aire acondicionado, agua
y análagos serán por cuenta del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio regular
ordinario y permanente de uso general o especial desde
las 8 horas a las 20 horas del mismo día: 232 ptas./hora.

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio regular
ordinario y permanente de uso general desde las 20 horas
a las 8 horas del día siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado: 929 ptas.

7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio discre-
cional, o bien servicio regular no comprendido en el apar-
tado anterior, desde las 20 horas a las 8 horas del día
siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro
del indicado: 2.322 ptas.

Segundo. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Tercero. Las tarifas máximas de aplicación de la Esta-
ción de Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, 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 Trans-
porte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su notificación.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se señala fecha para el levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación en Expediente de Expropiación
Forzosa de la obra que se cita. (JA-2-CO-184).

Con fecha 29.11.94, la Dirección General de Carre-
teras ha resuelto la iniciación del Expediente de Expro-
piación Forzosa para la ejecución de la obra clave:
JA-2-CO-184. «Acondicionamiento de la C-420 desde el
límite con Extremadura a Belalcázar, p.k. 79,65 a 93,75»,
considerándose de aplicación el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, al haberse
declarado de urgencia por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía en su sesión del día 10.1.95.

En consecuencia 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 com-
parezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora
que se indica, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personal-
mente o a través de su representante legal y aportando
las escrituras de Propiedad y el último recibo de la Con-
tribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima opor-
tuno y a su costa, de su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril
de 1957, los interesados así como las personas que con
derechos e intereses económicos directos sobre los bienes
afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta,
podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y
demás documentación en la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.
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Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Resolución y acto de trámite, relativo
a expediente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
147/95, incoado a Asociación Club de Campo de Sevilla,
con domicilio últimamente conocido en Ctra. Nacional IV,
km. 528,500 de La Rinconada, se advierte que tiene un
plazo de un mes desde la presente publicación para pre-
sentar recurso ordinario ante la Dirección General de Salud
Pública en Avda. de la Innovación s/n Edificio Arena 1,
Sevilla.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación

que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 1115/95.
Notificado a: Martín Martín José.
Ultimo domicilio: Nicaragua, 6, 2. ºB (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 1116/95.
Notificado a: Martín Medina Encarnación.
Ultimo domicilio: Sayena, 7 (Castell de Ferro).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Granada, 11 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 651/94.
Notificado a: Perando Aguado Emilio.
Ultimo domicilio: Acera del Mar 11, 12 G (Torrenueva-

Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 638/94.
Notificado a: Lorente Gómez Carmen.
Ultimo domicilio: Plaza Sierra Nevada 2 (Guadix).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 11 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.
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Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

805/95 Maya Campos, Juan Antonio Avda. Cha (Almuñécar) Propuesta de R.
897/95 Fernández Morales, Francisco Joaquín Dicenta, 5, 5.º C (Motril) Propuesta de R.
788/95 Cacín Ruiz, Angel Acera del Pilar 12 (La Herradura) Propuesta de R.
699/94 Gómez Heredia, Eduardo Acera del Mar, 5 (Torrenueva) Propuesta de R.
837/95 Fernández Martín, José Avda. Salobreña, 7 (Motril) Propuesta de R.
11/95 Capón Marchese, Javier Urb. Mayorazgo (Salobreña) Propuesta de R.
5/95 Moreno Aguado, Dolores Brivarca 2 (Torrenueva) Propuesta de R.

46/95 Jiménez Villena, Leonardo Calle Federico Martínez (Alfacar) Propuesta de R.
648/95 Cortés Martín, Angel Huerta Carrasco, 7 (Motril) Propuesta de R.

Granada, 12 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel Baena Parejo

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 985/95.
Notificado a: Perla II Com. Propietario.
Ultimo domicilio: Playa de Calahonda (Calahonda).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 983/95.
Notificado a: Perla II Com. Propietario.
Ultimo domicilio: Perla II Bl. núm. 3 (Carchuna).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 982/95.
Notificado a: El 402 Piscina.
Ultimo domicilio: Cta. Bailén-Motril km. 98 (Iznalloz).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Granada, 12 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 108/95.
Notificado a: Rodríguez Tobar Angela.
Ultimo domicilio: Cta. Almería 19 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 15 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 890/94.
Notificado a: Broncano Atenea Rafaela.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 856/94.
Notificado a: Ruiz Peralta, Mercedes.
Ultimo domicilio: Urb. Najarra B, 3-2 B (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 892/94.
Notificado a: Margo Kros.
Ultimo domicilio: P. Andrés Segovia 17 (La Herradura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 22 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
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que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 879/94.
Notificado a: Jiménez Vico Concepción.
Ultimo domicilio: Caños Dorados 4 (Baza).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

Núm. expediente: 896/94.
Notificado a: Perandrés Aguado Emilio.
Ultimo domicilio: Acera del Mar 1 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

Núm. expediente: 881/94.
Notificado a: Rodríguez Estévez Carmen.
Ultimo domicilio: Urb. Los Faroles (Salobreña).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

Granada, 22 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el

plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 65/95.
Notificado a: Novasur, S.A.
Ultimo domicilio: Pradollano (S. Nevada-Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 78/95.
Nofiticado a: Mateo Linares Javier.
Ultimo domicilio: Edf. Impala 1 S. Nevada (Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 85/95.
Notificado a: Tura, S.A.
Ultimo domicilio: Edf. Bulgaria S. Nevada (Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

267/95 Cuenca Correa Francisco Crucero Baleares, 12 (Motril) Propuesta
568/95 García Rodríguez Francisco Cta. Suspiro del Moro, 44 (Otívar) Propuesta
581/95 Díaz Sabio Ricardo Río Benvézar (Pueblo Nuevo) Propuesta
573/95 Escobedo Campos Concepción C/ Pescadería, 3 (Almuñécar) Propuesta
721/95 Ortega Villalba Francisco Pretiles, 23 (Nívar) Propuesta
142/95 López Gallego Valentín Cartuja, 21 (Motril) Propuesta
563/95 Torres García Antonio Avda. NS Dolores, 34 (Pozo Alcón) Propuesta

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección

de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

849/95 Carrasco Lozano, José Manuel Puerta Real, 111 (Cuevas del Campo) Acuerdo Incoac.
792/95 Perandres Aguado, Emilio Acera del Mar, 1 (Torrenueva) Acuerdo Incoac.
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Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica
775/95 Escobedo Campos, M. Luisa Paseo Velilla, Ed. Rosa M.ª (Almuñécar) Acuerdo Incoac.
934/95 Comunidad de Propietarios Los Ogíjares (Ogíjares) Acuerdo Incoac.
928/95 Feixa Almoguera, Fernando Playa de Poniente (Motril) Acuerdo Incoac.

1067/95 Castro López, Máximo Avda. Costa del Sol, 21 (Almuñécar) Acuerdo Incoac.
786/95 Pesquer. y Congelados, S.L. Julio Moreno, 59 (Puerto de Motril) Acuerdo Incoac.
846/95 García Ruiz, M.ª Carmen Paseo Andrés Segovia, s/n (La Herradura) Acuerdo Incoac.

1037/95 Bengoa Cobos, Christian Ancha, 2 (Motril) Acuerdo Incoac.
802/95 Moreno Gámez, Serafín C/ Pintor Zabaleta, 2 (Pozo Alcón) Acuerdo Incoac.

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Buena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-

resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

205/94 García Hernández, M. del Mar Urb. Mare Nostrum (Salobreña) Resolución
181/94 Digsa Castillo, S.A. Cta. Celulosa (Motril) Resolución
131/94 Moreno Muñoz, José Manuel Cta. P. Alcón a Cieza km. 5 (Pozo Alcón) Resolución

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Buena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

EDICTO. (PP. 2902/95).

El Alcalde de esta ciudad hace saber: Que el Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de julio
de 1995, al punto 4 del Orden del Día, en votación ordi-
naria y por unanimidad y con el quórum del artículo 47.3.i
de la Ley 2 de abril de 1985, aprobó con carácter definitivo
el expediente de Estudio de Detalle, en Avenida de Julián
Besteiro, s/n.

Lo que hago público de conformidad con el artícu-
lo 124.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio y artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
de 23 de junio de 1978.

Olvera, 28 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Fran-
cisco Párraga Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 344/96).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18.1.96
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización «Urverosa
Playa Las Veguillas».

Durante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOJA, podrá ser examinado por cualquier persona y for-
mularse las alegaciones pertinentes.

Cartaya, 25 de enero de 1996.- El Secretario.

ANUNCIO. (PP. 345/96).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18.1.96
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización «Residen-
cial Rompido III» (parcela 86081, km. 14).

Durante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOJA, podrá ser examinado por cualquier persona y for-
mularse las alegaciones pertinentes.

Cartaya, 25 de enero de 1996.- El Alcalde, P.D. El
Primer Tte. de Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día veintiocho de diciembre de 1995, acordó
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local
del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén), incluida en
la Oferta de Empleo Público de 1992, con arreglo a las
siguientes bases:
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Andújar, 19 de enero de 1996.- El Alcalde.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 349/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Logís-
tica y Arrastres, S.L.; don José Luis Méndez Vázquez y doña
Marina Campa Ramos, con DNI/CIF números
B-41.543.406, 11.036.400 y 10.520.431, respectiva-
mente, con último domicilio conocido en c/ Poto, 13, El
Gordillo (Sevilla) el primero y Residencial Avenida 138,
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de deudora y fia-
dores, el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación
de 188.388 ptas., saldo deudor que presentaba el día
23.11.95, la póliza de crédito para la negociación de
documentos núm. 68.678/31.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 350/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Emilio Zambruno Cárdenas y doña Natividad Rodríguez
R o m e r o , c on DN I núme ro s 28 .574 .337 -B y
28.574.719-W, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ García Herranz, 10, 1.º, Sevilla, y en cali-
dad de deudores, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 350.550 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 29.9.95, la póliza de contrato de préstamo
núm. 3.780.433/16.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 351/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Logís-
tica y Arrastres, S.L.; don José Luis Méndez Vázquez y doña
Marina Campa Ramos, con DNI/CIF números
B-41.543.406, 11.036.400 y 10.520.431, respectiva-
mente, con último domicilio conocido en c/ Poto, 13, El
Gordillo (Sevilla) el primero y Residencial Avenida 138,
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de deudora y fia-
dores, el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación
de 7.236.217 ptas., saldo deudor que presentaba el día
23.11.95, la póliza de crédito en cuenta corriente con
garantía de fiadores núm. 1.510.711/52.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 352/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Antonio Carmona Serrano, doña María del Pilar Cuadrado
Gallardo, don Juan Antonio Lebrón Pilares y doña María
del Carmen Copado Lebrón, con DNI números
28.425.584, 28.356.450, 75.473.532, 75.303.100, res-
pectivamente, con último domicilio conocido en c/ Igual-
dad, 75, Sevilla, los dos primeros, y c/ Pizarro, 29, de
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de fiadores, el inicio
de actuaciones en su contra, en reclamación de 8.620.568
ptas., saldo deudor que presentaba el día 28.11.95, la
póliza de crédito para la negociación de documentos núm.
64.439/75.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 353/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
José Manuel Pangusión Cigales y Comercializadora His-
palense, S.L., con DNI/CIF números 28.328.879-D y
B-41.588.161, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ Martín Villa, 2, 4C, Sevilla, y en calidad
de deudor y fiador, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 4.299.886 ptas., saldo deudor que
presentaba el día 13.12.95, la póliza de contrato de prés-
tamo núm. 3.949.027/88.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 354/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Comer-
cializadora Hispalense, S.L. y don José Manuel Pangusión
Cigales, con DNI/CIF números B-41.588.161 y
28.328.879-D, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ Martín Villa, 2, 4C, Sevilla, y en calidad
de deudor y fiador, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 961.045 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 12.12.95, la póliza de contrato de préstamo
núm. 4.298.623/90.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 355/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Pablo Felipe Martínez Alonso Bernardo, con DNI número
7.236.880-E, con último domicilio conocido en Avenida
de la Innovación, s/n, 3.ª planta OF, Edificio Rentasevilla
(Sevilla), y en calidad de deudor, el inicio de actuaciones
en su contra, en reclamación de 203.717 ptas., saldo deu-
dor que presentaba el día 6.12.95, la póliza de contrato
de préstamo núm. 4.276.717/76.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

CAJASUR

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria. (PP. 458/96).
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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta
Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas
estatutarias, se convoca a los Sres. Consejeros Generales,
Consejo de Administración y Comisión de Control de esta
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba «CajaSur»
a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará
el día 9 de marzo de 1996, en el Salón de Actos del
Museo Diocesano, sito en la calle Torrijos, número 4 de
Córdoba, a las 13,00 horas en primera convocatoria y,
de no reunirse el quórum necesario, en segunda convo-
catoria, el mismo día y en igual lugar a las 13,30 horas,
para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden
del Día:

1.º Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea General.

2.º Salutación del Sr. Presidente.
3.º Propuesta del Consejo de Administración sobre

confirmación de nombramiento del Director General.
4.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión

o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión,
estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede
Central de la Institución (Secretaría de Organos de Gobier-
no), para su examen la documentación a que se refiere
el artículo 18.º 7 de los Estatutos.

Córdoba, 9 de febrero de 1996.- El Presidente,
Miguel Castillejo Gorraiz.

NOTARIA DE DON LUIS BARRIGA FERNANDEZ

EDICTO. (PP. 454/96).

Luis Barriga Fernández, Notario del Ilustre Colegio de
Sevilla, con residencia en Mairena del Aljarafe, en Ciudad
Expo, Avenida de Los Descubrimientos, Rotonda Principal,
Oficina 7 del circuito 1:

HAGO CONSTAR

Que ante mí se sigue Procedimiento Extrajudicial de
Ejecución Hipotecaria Número Trece (13/95) a instancias
de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y
Sevilla contra «Conycon, S.A.», en el que Tedecoan, S.L.,
aparece como titular de un asiento posterior a la hipoteca
que se ejecuta en dicho procedimiento, referente a las
fincas registrales números 13.212 y 13.214, sitas en Polí-
gono P.I.S.A. de Mairena del Aljarafe, haciéndole saber
el derecho que le asiste de intervenir en la subasta o satis-
facer antes del remate el importe del crédito y de los inte-
reses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca.

Mairena del Aljarafe, a 9 de febrero de 1996

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 455/96).

Yo, Luis Barriga Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en Mairena del Aljarafe, en Ciu-
dad Expo, Avenida de Los Descubrimientos, Rotonda Prin-
cipal, Oficina 7 del circuito 1.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria número de expedien-
te 10/95, de la siguiente finca:

Urbana: 23. Local número seis, situado en la segunda
planta alta del edificio sito en la parcela número ciento

doce del Parque Industrial y de Servicio Aljarafe (PISA),
en el término municipal de Mairena del Aljarafe.

Tiene una superficie útil de veintinueve metros cua-
drados. Carece de distribución.

Coeficiente: En el total de la parcela, 2,12% y en el
edificio del que forma parte 3,58%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
Siete de Sevilla, Tomo 455, Libro 218 de Mairena del
Aljarafe, folio 70, finca número 12.649, inscripción 2.ª

Tasación, a efectos de subasta: Seis millones nove-
cientas cuarenta y ocho mil setecientas cincuenta pesetas.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día dieciséis
de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez horas;
la segunda, en su caso, para el día catorce de mayo de
mil novecientos noventa y seis a las diez horas; y la tercera,
en el suyo, para el día dieciocho de junio de mil novecientos
noventa y seis a las diez 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 día veinticinco
de junio de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en el local de
la Notaría.

3. El tipo para la primera subasta es de seis millones
novecientas cuarenta y ocho mil setecientas cincuenta pese-
tas; para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la
cantidad indicada; la tercera, se hará sin sujeción a tipo.

4. La documentación y la certificación registral 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 con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar, previamente en
la Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente,
o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

6. 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 un tercero.

En Mairena del Aljarafe, a ocho de febrero de mil
novecientos noventa y seis

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 456/96).

Yo, Luis Barriga Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en Mairena del Aljarafe, en Ciu-
dad Expo, Avenida de Los Descubrimientos, Rotonda Prin-
cipal, Oficina 7 del circuito 1.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria número de expedien-
te 9/95, de la siguiente finca:

Urbana: 24. Local número siete, situado en la segunda
planta alta del edificio sito en la parcela número ciento
doce del Parque Industrial y de Servicio Aljarafe (PISA),
en el término municipal de Mairena del Aljarafe.

Tiene una superficie útil de treinta y seis metros cua-
drados. Carece de distribución.

Coeficiente: En el total de la parcela 2,63%, y en el
edificio del que forma parte 4,43%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
Siete de Sevilla, Tomo 455, Libro 218 de Mairena del
Aljarafe, folio 73, finca número 12.651, inscripción 2.ª

Tasación, a efectos de subasta: Ocho millones sete-
cientas ochenta y ocho mil ciento veinticinco pesetas.

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:
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1. Se señala la primera subasta para el día nueve
de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez horas;
la segunda, en su caso, para el día siete de mayo de
mil novecientos noventa y seis a las diez horas; y la tercera,
en el suyo, para el día cuatro de junio de mil novecientos
noventa y seis a las diez 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 día once de
junio de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en el local de
la Notaría.

3. El tipo para la primera subasta es de ocho millones
setecientas ochenta y ocho mil ciento veinticinco pesetas;
para la segunda, el setenta y cinco por ciento de la cantidad
indicada; la tercera, se hará sin sujeción a tipo.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
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L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
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Papel ecológico

4. La documentación y la certificación registral 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 con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar, previamente en
la Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente,
o el veinte por ciento del de la segunda subasta para
tomar parte en la tercera.

6. 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 un tercero.

En Mairena del Aljarafe, a ocho de febrero de mil
novecientos noventa y seis


