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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 35/1996, de 30 de enero, por el
que se crea la Escuela Oficial de Turismo de
Andalucía.

La actividad turística es para la economía andaluza
uno de los sectores claves y estratégicos de desarrollo regio-
nal. El sistema turístico de Andalucía, público-privado, está
empeñado en un cambio estructural, basado en la calidad
productiva y la profesionalización de su capital humano
para acomodarse a las tendencias del momento y mantener
su elevada competitividad en los mercados nacional e
internacional.

El Plan de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía
(Plan DIA), en consonancia con las directrices europeas
en la materia, toma entre sus prioridades la de la mejora
del producto y de su promoción y comercialización, a través
de procesos de cualificación. Entre ellos, quizás el mas
admitido y reclamado por los agentes sociales, es el de
la formación de los recursos humanos y, por ende, la refor-
ma y optimización de la educación y capacitación pro-
fesional y académica dedicada explícitamente a la actividad
turística.

En el ejercicio de las competencias exclusivas que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene en materia de
promoción y ordenación del turismo, en virtud del artícu-
lo 13.17 de su Estatuto de Autonomía, así como de las
derivadas del artículo 19 del texto estatutario relativas a
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la regulación y administración de la enseñanza, se crea
la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía como órgano
encargado de impartir enseñanzas turísticas especializadas,
así como de expedir y reconocer los títulos acreditativos
de la superación de estas enseñanzas, y en concreto el
de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

En este sentido, es de reconocer la labor realizada
por los centros privados autorizados dedicados a la docen-
cia en materias turísticas, los cuales han promovido de
manera positiva la formación y cualificación del sector turís-
tico andaluz.

La prospectiva sectorial considera que existe un pano-
rama de expectativas para el turismo de Andalucía que
debe ser apoyado por mecanismos institucionales flexibles
a las necesidades profesionales de la actividad turística
en la Comunidad Autónoma, que coadyuven al cambio
estructural hacia la cualificación del sistema turístico de
Andalucía.

Por otra parte, una vez que se ha informado favo-
rablemente por el Consejo de Universidades del Estado
la integración de los estudios de turismo en la Universidad,
se hace preciso establecer un mecanismo que garantice
un tránsito adecuado desde la situación en que se encuen-
tran los estudios de Técnico de Empresas de Actividades
Turísticas, así como las Escuelas de Turismo donde se
imparte.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Indus-
tria, Comercio y Turismo y de Educación y Ciencia, con
la aprobación de la Consejería de Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 30 de enero de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación y adscripción.
1. Se crea la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía,

con la naturaleza prevista en el Real Decreto 865/1980,
de 14 de abril, de Ordenación de las Enseñanzas Turísticas
Especializadas.

2. La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía depen-
derá de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
a través de la Dirección General de Turismo, sin perjuicio
de las competencias que en materia de enseñanzas e inves-
tigación turísticas correspondan a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Funciones.
1. La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía tendrá,

en su nivel, las siguientes funciones:

a) Desarrollar y, en su caso, coordinar y supervisar,
de acuerdo con las disposiciones vigentes, las enseñanzas
tendentes a la obtención del título de Técnico de Empresas
y Actividades Turísticas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) Reconocer y expedir los títulos que sobre enseñan-
zas especializadas en turismo se impartan en la Comunidad
Autónoma, y en concreto, el de Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas.

c) Informar la creación de centros docentes públicos
de enseñanzas turísticas y de la apertura, funcionamiento,
cierre y revocación, en su caso, de las autorizaciones de
los centros docentes privados.

Estos quedarán adscritos a la Escuela Oficial de Turis-
mo de Andalucía, a los efectos previstos en el artícu-
lo 6.2 del Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, de
Ordenación de las Enseñanzas Turísticas Especializadas.

d) Ejercer las funciones de control de los centros
docentes de enseñanzas turísticas especializadas.

e) Impartir cursos de especialización y desarrollar pro-
gramas de investigación para Técnicos de Empresas y Acti-

vidades Turísticas, así como para otros profesionales o
expertos del sector turístico, en aras de su cualificación.

f) Colaborar, desde su perspectiva sectorial, con las
Universidades Andaluzas en el proceso de incorporación
a la Universidad de las enseñanzas en materia turística.

2. Para el cumplimiento de sus fines, la Escuela Oficial
de Turismo de Andalucía podrá utilizar cualquiera de los
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3. El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección se constituye como el órga-

no superior de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía
y estará compuesto por:

a) Presidente: El Consejero de Industria, Comercio y
Turismo.

b) Dos Vicepresidentes:

- El Director General de Turismo de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

- El Director General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Nueve vocales:

- Cuatro vocales designados por el Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, entre personalidades de
reconocido prestigio profesional en el sector turístico o en
el mundo académico.

- Cuatro vocales designados por el Consejero de Edu-
cación y Ciencia, igualmente entre personalidades de reco-
nocido prestigio profesional en el sector turístico o en el
mundo académico, dos de los cuales deberán formar parte
del Consejo Andaluz de Universidades.

- El Director de la Escuela Oficial de Turismo de
Andalucía.

d) Un Secretario, que lo será también de la Escuela
Oficial de Turismo de Andalucía, designado entre funcio-
narios de la Dirección General de Turismo de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

2. Serán funciones del Consejo de Dirección:

a) Elaborar los programas de actuación de la Escuela
Oficial de Turismo.

b) Informar los convenios de colaboración con las
Universidades andaluzas sobre los centros para la impar-
tición de las enseñanzas especializadas de turismo en la
Comunidad Autónoma.

c) Aprobar la memoria anual de actividades de la
Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.

Artículo 4. El Director de la Escuela Oficial de Turismo.
1. El Director de la Escuela Oficial de Turismo de

Andalucía será nombrado conforme a lo previsto en la
legislación que regula la función pública de la Junta de
Andalucía.

2. Serán funciones del Director de la Escuela Oficial
de Turismo de Andalucía las siguientes:

a) Ejercer, siguiendo las directrices del Consejo de
Dirección, las funciones de dirección de la Escuela Oficial,
el control de la gestión, la definición de los programas
de actividades anuales, así como la representación de la
Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.

b) El ejercicio de las relaciones con los centros pri-
vados autorizados, a efectos de coordinar la impartición
y evaluación de las enseñanzas especializadas en turismo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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c) Colaborar con las Universidades andaluzas para
el mejor desarrollo de las enseñanzas en los centros con-
venidos con éstas.

d) En general, cuantas atribuciones se deriven del fun-
cionamiento de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Por las Consejerías de Gobernación e Industria,
Comercio y Turismo, se procederá a la adecuación de
la Relación de Puestos de Trabajo de esta última, conforme
a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 390/1986, de
10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y
aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La regulación de las pruebas de evaluación
final a que se refiere el Real Decreto 865/1980, de 14
de abril, de Ordenación de las Enseñanzas Turísticas Espe-
cializadas, se llevará a cabo por la Escuela Oficial de
Turismo de Andalucía a partir del curso académico inme-
diatamente posterior a la publicación del presente Decreto.

Segunda. Mientras no se produzca el nombramiento
del Director de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía,
ejercerá las funciones propias del mismo el Director Gene-
ral de Turismo de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a los Consejeros de Industria,
Comercio y Turismo y de Educación y Ciencia para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará el vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 34/1996, de 30 de enero, por el
que se crea y regula el Consejo Asesor de la Pres-
tación Social Sustitutoria de los Objetores de Con-
ciencia.

El art. 7 de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre,
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria, establece que dicha prestación social
se realizará preferentemente en entidades dependientes de
las administraciones públicas.

Con el fin de dar respuesta a la demanda social, espe-
cialmente intensa en lo que atañe a los jóvenes andaluces
que han objetado o quieren hacerlo y están interesados
en realizar la prestación social en centros y servicios depen-
dientes de la Administración andaluza, entidades colabo-
radoras y Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
Andaluza, en los términos previstos por el Reglamento de
la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, apro-
bado por el R.D. 20/1988, de 16 de enero, se creó la

Comisión de Seguimiento de la Prestación Social Susti-
tutoria de los Objetores de Conciencia.

Con esta finalidad se dictó el Decreto 126/1991, al
que es conveniente dar una nueva redacción con el objeto
de alcanzar una mayor coordinación entre los órganos
competentes de la Junta de Andalucía, sustituyendo el más
alto nivel de representación por un mayor grado de espe-
cialización y continuidad de sus vocales.

Asimismo es coherente con la nueva estructura admi-
nistrativa encargada de promover, desarrollar y evaluar
los programas de prestación social sustitutoria en los dis-
tintos Centros de la Administración Autonómica.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gober-
nación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 30 de enero de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. En el ámbito de la Administración Auto-
nómica de Andalucía se crea el Consejo Asesor de la pres-
tación social sustitutoria de los Objetores de Conciencia
con las funciones que establece el artículo siguiente.

Este Consejo Asesor dependerá de la Consejería de
Gobernación.

Artículo 2. Serán funciones del Consejo Asesor:

a) Conocer los programas y conciertos que para la
prestación social sustitutoria elabore y proponga la Junta
de Andalucía.

b) Promover ante el órgano competente de la Admi-
nistración del Estado programas dirigidos a que los obje-
tores residentes en Andalucía puedan desarrollar la pres-
tación social en el municipio de su residencia habitual,
o en el lugar más próximo a aquél.

c) Impulsar la información, asesoramiento y estudio
sobre la forma de ejercitar el derecho a la objeción de
conciencia y la realización de la prestación social.

d) Cooperar con la Administración Local y con aquellas
Entidades colaboradoras en materia de prestación social.

e) Elaborar estudios y proyectos que establezcan las
necesidades y sectores que prioritariamente han de aten-
derse en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
determinar el número de objetores idóneo para cada pro-
grama o centro de prestación de servicios.

f) Cualquier otra que se le encomiende.

Artículo 3. El Consejo Asesor estará integrado por:

1. Presidente: Director General de Administración
Local y Justicia.

2. Vocales:

a) El Jefe de Servicio de Objeción de Conciencia de
la Consejería de Gobernación, que en ausencia del pre-
sidente le sustituirá.

b) Un/a Jefe/a de Servicio de Coordinación de una
Delegación de Gobernación designado/a por la Conse-
jería de Gobernación.

c) El/la Jefe/a del Servicio de Centros del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

d) Un/a Jefe/a de Servicio del Comisionado para la
Droga designado/a por el propio Comisionado.

e) El/la Director/a del Centro Andaluz de Documen-
tación e Información Juvenil.

f) Un/a Jefe/a de Servicio designado/a por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

g) Un/a Jefe/a de Servicio designado/a por la Con-
sejería de Salud.

h) El/la Jefe/a del Servicio de Centros de la Dirección
General de Atención al Niño.
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i) Un/a Jefe/a de Servicio designado/a por la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

i) Un/a Jefe/a de Servicio designado/a por la Con-
sejería de Cultura.

k) Un representante de las Entidades no públicas capa-
citadas para acoger objetores de conciencia, designado
por el Director General de Administración Local y Justicia.

l) Un miembro del Consejo de la Juventud de Anda-
lucía, nombrado por el propio Consejo.

m) Un representante por cada una de las dos Centrales
Sindicales más representativas de Andalucía, a propuesta
de las mismas.

3. Como Secretario/a actuará, con voz y con voto,
un funcionario/a de la Dirección General de Administración
Local y Justicia de la Consejería de Gobernación

Artículo 4. Las vacantes y sustituciones producidas en
los representantes de las Entidades no públicas capacitadas
para acoger objetores de conciencia, del Consejo de la
Juventud y de las Centrales Sindicales más representativas
en Andalucía, serán cubiertas de acuerdo con lo previsto
para los mismos en el art. 24, párrafo 3.º de la Ley
30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las vacantes y sustituciones referentes a los represen-
tantes de órganos de la Administración se cubrirán de la
forma establecida en el art. 17 de la citada Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. El Consejo Asesor se reunirá al menos una
vez al semestre

Artículo 6. El Consejo podrá, por acuerdo de sus miem-
bros constituir grupos de trabajo para el estudio, elabo-
ración y propuesta de materias determinadas. A estos gru-
pos asistirán los técnicos que sean convocados por el Con-
sejo a través de su Secretaría.

Disposición Derogatoria Unica. Queda derogado el
Decreto 126/1991, de 24 de junio.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. El régimen de funciona-
miento del Consejo Asesor será para lo no previsto en
este Decreto, el establecido por la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para los órganos colegiados.

Disposición Final Segunda. Se faculta a la Consejera
de Gobernación para dictar las normas necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Tercera. Este Decreto entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ACUERDO de 23 de enero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación de bienes y derechos al objeto de imponer
servidumbre de paso para construir una línea de
transporte de energía eléctrica aérea de AT a 66
KV, entre la subestación de Villamartín y la futura
subestación de Olvera, afectando a los términos
municipales de Villamartín, Algodonales y Olvera,
todos ellos pertenecientes a la provincia de Cádiz.

La Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., ha soli-
citado de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía la declaración de urgente ocu-
pación, en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Regla-
mento sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, que desarrolla la Ley
10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y ser-
vidumbre de paso para instalaciones eléctricas, de los bie-
nes y derechos necesarios para el establecimiento de una
línea de transporte de energía eléctrica de alta tensión
a 66 KV entre las subestaciones de Villamartín y la futura
sabestación de Olvera, afectando a los términos muni-
cipales de Villamartín, Algodonales y Olvera, todos ellos
pertenecientes a la provincia de Cádiz.

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda de Cádiz de 2 de junio de 1993
(publicada en el BOJA núm. 70 de 10 de julio de 1993;
en el BOE núm. 167 de 14 de julio de 1993 y en el
BOP de Cádiz núm. 157 de 10 de julio de 1993), a los
efectos señalados en la citada Ley 10/1966, de 18 de
marzo y en su Reglamento de aplicación, se estima jus-
tificada la urgente ocupación en base a que en la actua-
lidad, debido a la saturación de las líneas, se producen
caídas de tensión superiores a las admisibles, y con la
nueva línea, además de mejorar la calidad del servicio,
se podrán atender nuevos suministros.

Tramitado el correspondiente expediente por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de Cádiz se presentó, dentro del período hábil
reglamentario en que fue sometido el trámite de infor-
mación pública, un escrito de alegaciones por la propie-
taria de una de las fincas afectadas, que no puede ser
tenido en cuenta a los efectos de la declaración de urgente
ocupación solicitada, toda vez que, según consta en infor-
me al respecto de la mencionada Delegación Provincial
de Cádiz, realizada una inspección sobre los terrenos afec-
tados por la ocupación, no se dan las prohibiciones y limi-
taciones que se fijan en los artículos 25 y 26 del Decreto
2619/1966, de 20 de octubre.

Los artículos 13.14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en relación con el Real Decreto
4164/1982, de 29 de diciembre, otorgan a la Junta de
Andalucía competencia para declarar la urgente ocupación
de los bienes afectados por expropiación forzosa e impo-
sición de servidumbre de paso para el establecimiento de
instalaciones de producción, distribución y transporte de
energía eléctrica, siempre que, como ocurre en el presente
expediente, el transporte no salga de Andalucía y su apro-
vechamiento no afecte a otro territorio, cuyo ejercicio le
es conferido al Consejo de Gobierno a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 42.2 del propio Estatuto de Auto-
nomía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 23 de enero de 1996, adoptó el siguiente
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A C U E R D O

A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, de Expropiación Forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas y en su Reglamento de apli-
cación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octu-
bre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, se declara urgente la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la imposición de
la servidumbre de paso, cuya relación consta en el Anexo
del presente Acuerdo, con el alcance previsto en el artícu-
lo 4.º de la citada Ley, necesarios para el establecimiento
de una línea de transporte de energía eléctrica aérea de
A.T. a 66 KV desde la subestación de Villamartín hasta
la futura subestación de Olvera, cuyo recorrido afecta a
los términos municipales de Villamartín, Algodonales y
Olvera, todos ellos pertenecientes a la provincia de Cádiz.

Sevilla, 23 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

A N E X O

Parcela núm. 11.
Nombre de la finca: Pago Conejo.
Término Municipal: Olvera.
Clase Cultivo: Baldío.
Nombre del propietario: Don Francisco Morillas Lovillo

y doña Angela Alvarez Bermejo.
Domicilio: C/ Estany Albufera, núm. 5 y 7. Prat de

Llobregat-08820.
Número de apoyos: Ninguno.
Superficie a ocupar por los apoyos: Ninguna.
Longitud de línea que causa servidumbre: 23 m.
Distancia media entre conductores extremos de los

vanos: 3,28 m.
Oscilación externa máxima de conductor: 5,55 m.
Altura mínima sobre el terreno: 17 m.

Parcela núm. 168.
Nombre de la finca: Los Cerrajones o Cuesta de los

Yesos.
Término Municipal: Algodonales.
Clase Cultivo: Olivar.
Nombre del propietario: Don Augusto Higueras Sanz

y doña M.ª de la Fe Sanz Cano.
Domicilio: C/ Ferraz, núm. 39. Madrid-28008.
Número de apoyos: Ninguno.
Superficie a ocupar por los apoyos: Ninguna.
Longitud de línea que causa servidumbre: 36 m.
Distancia media entre conductores extremos de los

vanos: 3,62 m.
Oscilación externa máxima de conductor: 9,92 m.
Altura mínima sobre el terreno: 16 m.

Parcela núm. 208 y 211.
Nombre de la finca: Dehesa del Carrillar.
Término Municipal: Algodonales.
Clase Cultivo: Olivar y monte.
Nombre del propietario: Doña Elvira Sepúlveda Siles.
Domicilio: Plaza de Colón, núm. 18, 5.º 1.
Número de apoyos: Dos.
Superficie a ocupar por los apoyos: 6,93 m2.
Longitud de línea que causa servidumbre: 762 m.
Distancia media entre conductores extremos de los

vanos: 3,86 m.
Oscilación externa máxima de conductor: 23,01 m.
Altura mínima sobre el terreno: 12 m.

Parcela núm. 251.
Nombre de la finca: Carredano.
Término Municipal: Villamartín.
Clase Cultivo: Labor.
Nombre del propietario: Doña M.ª José Carvajal Ruiz.
Domicilio: Paseo de las Delicias, núm. 65, Bloque 1-A

Escalera 4.ª - 1.º B Madrid-28045.
Número de apoyos: Uno.
Superficie a ocupar por los apoyos: 2,19 m2.
Longitud de línea que causa servidumbre: 450 m.
Distancia media entre conductores extremos de los

vanos: 3,27 m.
Oscilación externa máxima de conductor: 11,51 m.
Altura mínima sobre el terreno: 9,25 m.

Parcela núm. 271 y 273.
Nombre de la finca: Los Cuarenta.
Término Municipal: Villamartín.
Clase Cultivo: Labor.
Nombre del propietario: Doña Rosario García de la

Torre Romero; doña Rosario, don José Antonio, don Rodri-
go, don Rafael, don Javier y doña Carmen Sepúlveda Gar-
cía de la Torre.

Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 15, 4.º
A Sevilla-41011.

Nombre del Propietario: Doña M.ª Luisa y Carlos
Sepúlveda García de la Torre.

Domicilio: C/ Alhóndiga, núm. 5 Sevilla-41005.
Nombre del propietario: Doña Pilar y doña M.ª Ange-

les Sepúlveda García de la Torre.
Domicilio: C/ Juan de Juanes, núm. 3, bloque 1, 7.º

C. Sevilla-41005.
Número de apoyos: Uno.
Superficie a ocupar por los apoyos: 28,09 m2.
Longitud de línea que causa servidumbre: 238 m.
Distancia media entre conductores extremos de los

vanos: 3,88 m.
Oscilación externa máxima de conductor: 7,94 m.
Altura mínima sobre el terreno: 10,75 m.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 45/1996, de 30 de enero, por el
que se modifica la denominación de los Colegios
Profesionales de Delineantes de Andalucía y se deter-
minan sus miembros.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de
lo establecido en el artículo 13.24 de su Estatuto de Auto-
nomía tiene la competencia exclusiva en materia de Cole-
gios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139.1
de la Constitución Española.

El artículo 4.2 de la Ley 2/1974, de febrero, de Cole-
gios Profesionales, exige que el cambio de denominación
de los Colegios Profesionales de la misma profesión sea
aprobada por Decreto, en los términos que establece. Por
su parte, el artículo 6.5 de la misma Ley exige para la
modificación de los Estatutos de los Colegios los mismos
requisitos que para su aprobación, requiriéndose en el caso
presente, asimismo, la aprobación mediante Decreto, de
acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del citado
artículo 6.

En cuanto a los Colegios Profesionales de Delineantes,
sus Estatutos fueron aprobados por Real Decreto
3306/1978, de 15 de diciembre estableciendo como com-
petencia de su Consejo General la de someter a la Admi-
nistración competente la modificación de los mismos (ar-
tículo 44.g).
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En la actualidad, y como consecuencia de la implan-
tación, en su día, en las Escuelas de Formación Profesional
de 2.º Grado y en determinadas Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos, de las enseñanzas conducentes
a la obtención de los títulos de Técnicos Especialistas en
Diseño Industrial, en Diseño de Interiores y en Diseño Grá-
fico, el colectivo profesional está integrado por técnicos
en Delineación y técnicos en Diseño procedentes de las
mencionadas Escuelas, lo que motivó que el Consejo
General de Delineantes, en Pleno Extraordinario, adoptase
el acuerdo de solicitar las pertinentes modificaciones de
sus Estatutos al efecto de incluir a los Diseñadores Técnicos,
habiendo presentado cada uno de los Colegios Oficiales
de Delineantes implantados en Andalucía petición en tal
sentido ante esta Administración Autonómica.

De conformidad con lo anterior, a propuesta del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de
enero de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de la denominación.

Se modifica la denominación de los Colegios Profe-
sionales de Delineantes de Andalucía que pasarán a deno-
minarse Colegios Profesionales de Delineantes y Diseña-
dores Técnicos.

Artículo 2. Determinación de los miembros.

Serán miembros de los Colegios Profesionales de Deli-
neantes y Diseñadores Técnicos los delineantes, en cual-
quiera de sus categorías, que estén en posesión de los
correspondientes títulos oficiales y quienes hayan obtenido
los títulos oficiales de Diseño Técnico que estén creados
o se puedan crear. Será necesaria la previa solicitud de
los interesados y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos en los correspondientes Estatutos.

Asimismo, serán miembros de los mencionados Cole-
gios los que superen los exámenes que se convoquen al
efecto.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. Desarrollo normativo

Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo
y ejecución de este Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a don Luis Enrique Flores
Domínguez, Secretario del Ayuntamiento de Huévar
(Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento de San-
lúcar la Mayor (Sevilla), en Régimen de Acumu-
lación.

El Municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada
el día 30 de enero de 1996, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Secretaría, a favor de don
Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario del Ayuntamien-
to de Huévar (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla), para que se autorice dicha acumulación
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asis-
tencia 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 expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, 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 Decreto
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 Secretaría del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a don Luis Enrique Flores
Domínguez, N.R.P. 28871411/24/A/3015, Secretario del
Ayuntamiento de Huévar (Sevilla), durante el período de
vigencia de la licencia por enfermedad del actual titular
de la Secretaría.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación

Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación, Málaga.
Denominación del puesto: Secretario General.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Experiencia en gestión de perso-

nal, económica-presupuestaria y contratación administra-
tiva. Elaboración de informes y dictámenes. Conocimientos
en elaboración de disposiciones legales y gestión del
patrimonio.

Serán tenidos en cuenta conocimientos y formación
en materias propias del puesto en el ámbito de compe-
tencias de la Delegación.

Número orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación, Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Función Pública.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: XXXX-1.725.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Experiencia en gestión del régimen

jurídico del personal funcionario y laboral, expedientes de
selección y provisión de puestos, gestión de bolsas de tra-
bajo y resolución de recursos en materia de personal.

Experiencia en calificación y gestión de inscripciones
relativas al personal funcionario y laboral.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 11 de octubre de 1994 (BOJA núm. 165, de
20 de octubre) anuncia la provisión de puesto de trabajo,
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la
presente Resolución.
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Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de
esta Consejería, en Sevilla, Avda. República Argentina núm.
23, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- P.D. (Orden
11.10.94), El Secretario General Técnico, Rafael Rodríguez
de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Industria, Comercio y Turismo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Industria,

Comercio y Turismo en Almería.
Descripción puesto de trabajo:

Código: 850375.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a del

Delegado Provincial.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs.: PLD.
Niv. C.D.: 16.
C. específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./m: 783 ptas.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Titulación:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la adju-
dicación de los puestos de libre designación con-
vocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me está atribuida legalmente,
se adjudican los puestos de trabajo especificados en el
anexo adjunto y convocados por Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 22 de noviembre de
1995 (BOJA número 160, de 16 de diciembre) para los
que se nombra a los funcionarios que figuran en el citado
anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevi-
lla, Granada o Málaga del Tribunal a partir del día siguien-
te de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
Luis Blanco Romero.

DNI: 31.248.048.
Primer Apellido: Vidal.
Segundo Apellido: Agarrado.
Nombre: Antonio J.
CPT: 519306.
Puesto trabajo: Sv. Admón. General.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Prov.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la adju-
dicación de los puestos de libre designación con-
vocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me está atribuida legalmente,
se adjudican los puestos de trabajo especificados en el
anexo adjunto y convocados por Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 22 de noviembre de
1995 (BOJA número 160, de 16 de diciembre) para los
que se nombra a los funcionarios que figuran en el citado
anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevi-
lla, Granada o Málaga del Tribunal a partir del día siguien-
te de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.- El Viceconsejero, José
Luis Blanco Romero.

DNI: 24.700.705.
Primer Apellido: Cárdenas.
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Segundo Apellido: De Armengol.
Nombre: Luis.
CPT: 520940.
Puesto trabajo: Sv. Administración General.

Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Prov. Málaga.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de la parcela que se cita, propiedad
del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Pal-
ma del Río (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l; 43.3.k, 79, 80 y 81 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986 de
19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela urbana de equipamiento
social núm. 76.2 del Plan Parcial Industrial 1 Matachel
2.ª fase, del término municipal de Palma del Río, de forma
rectangular que linda al frente con c/ D., viario de nueva
apertura del Polígono, en la Derecha entrando-este, con
parcela núm. 75.2 de equipamiento comercial, por la
Izquierda-Oeste, con parcela núm. 76.1 de equipamiento
social y al Fondo-Norte, con carretera de Palma del Río
o Fuente Palmera, con una zona de servidumbre de 8
metros desde el borde exterior de la explanación.

Tiene una superficie de 1.000 m2.
2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento

de Palma del Río (Córdoba).
3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 26 de enero de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se clasifica el puesto de trabajo
de Secretaría, del Ayuntamiento de Dúrcal (Grana-
da), en clase tercera y se suprime la intervención
de clase segunda.

El Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) ha solicitado
de esta Dirección General la clasificación del puesto de
trabajo de Secretaría de esa Corporación actualmente de
clase Segunda, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en clase Ter-

cera y la supresión del puesto de trabajo de Intervención,
igualmente de clase Segunda mediante acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 27 de julio de 1995, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

Al amparo de la legislación invocada, y de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Se clasifica el pues-
to de trabajo del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) deno-
minado Secretaría, en clase Tercera y se suprime el de
Intervención, clase Segunda.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de solares propiedad del Ayunta-
miento de Bornos (Cádiz).

Recibida en esta Delegación expediente promovido por
el Ayuntamiento de Bornos sobre enajenación, mediante
pública subasta, de solares sitos en la Urbanización «Huerta
Ordóñez», de propiedad municipal.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D.
Legislativo 781/86 de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986, Ley 7/85 de 2 de abril,
Ley 6/83 de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 28
de noviembre de 1994, y por el que se enajena, mediante
pública subasta, treinta y cuatro solares, siendo la des-
cripción de los mismos la siguiente:

Manzana A:

Solar Superficie m2 Valor ptas.

1 131’98 1.451.780
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Solar Superficie m2 Valor ptas.
2 132’99 1.329.900
3 133’99 1.339.900
4 135’40 1.354.000
5 136’41 1.364.100
6 138’02 1.380.200
7 139’63 1.396.300
8 140’64 1.547.040

Total ................. 11.163.220

Manzana B:

Solar Superficie m2 Valor ptas.

9 123’00 1.230.000
10 ’’ ’’
11 ’’ ’’
12 ’’ ’’
13 ’’ ’’
14 ’’ ’’
15 ’’ ’’
16 ’’ ’’
17 ’’ ’’
18 ’’ ’’
19 ’’ 1.353.000
22 ’’ 1.230.000
23 ’’ ’’
24 ’’ ’’
25 ’’ ’’
26 ’’ ’’
27 ’’ ’’
28 ’’ ’’
29 ’’ ’’
30 ’’ ’’
31 ’’ ’’
32 ’’ 1.353.000

Total ................. 27.306.000

Manzana C:

Solar Superficie m2 Valor ptas.

20 128’00 1.408.000
21 125’00 1.250.000
33 126’10 1.387.100
34 116’62 1.166.200

Total ................... 5.211.300

El valor total de la tasación pericial asciende a la can-
tidad de 43.680.520 ptas.

Los treinta y cuatro solares objeto de la enajenación
son el resultado de la segregación de la finca municipal
denominada «Huerta Ordóñez», inscrita tanto en el Inven-
tario de Bienes del Ayuntamiento como en el Registro de
la Propiedad al Tomo 225, Libro 28 de Bornos, Folio 157,
Finca 1.490, Inscripción 10.ª

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de treinta y cuatro solares propiedad del
Ayuntamiento de Bornos.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

recurso ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 2 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se convocan los Premios Arco Iris del Cooperativismo
1995, en su octava edición, y se publican las bases
que regirán los mismos.

Instituidos los Premios «Arco Iris del Cooperativismo»
con la finalidad de premiar, con carácter anual, la labor
de las cooperativas andaluzas, personas e instituciones que
más se hayan destacado en la defensa y práctica de los
principios universales del cooperativismo, procede ahora,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de
la Orden de 19 de septiembre de 1988, convocar los
Premios «Arco Iris del Cooperativismo, 1995», y publicar
las bases que los rijan.

La modalidad «A la mejor investigación cooperativa»,
destinada a promover la labor de investigación y estudios
directamente relacionados con el cooperativismo andaluz,
se enmarca dentro de las ayudas que para la Formación
y Divulgación se regulan en la Orden de 5 de mayo de
1995, sobre desarrollo de las medidas de promoción
cooperativa.

En su virtud, y a propuesta del Director General de
Cooperativas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se convocan los Premios «Arco Iris del
Cooperativismo, 1995», que se regirán por las Bases que
se publican como Anexo a la presente Orden.

Artículo 2.º Los Premios «Arco Iris del Cooperativismo,
1995», tendrán las siguientes modalidades:

- «A la mejor experiencia de cooperativa juvenil».
- «A la mejor experiencia de integración cooperativa».
- «A la mejor labor de fomento del cooperativismo

Andaluz».
- «A la mejor cooperativa».
- «A la mejor investigación cooperativa».

Sevilla, 31 de enero de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

A N E X O

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE LOS PRE-
MIOS «ARCO IRIS DEL COOPERATIVISMO, 1995»

1.ª Finalidad.
Los Premios «Arco Iris del Cooperativismo, 1995»

nacen con la finalidad de premiar, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía:

1.1. A aquellas cooperativas que en su actividad resal-
ten y potencien los principios cooperativos y se enmarquen
dentro de una gestión empresarial eficaz.



BOJA núm. 25Sevilla, 22 de febrero 1996 Página núm. 1.753

1.2. A las personas físicas o jurídicas e Instituciones
públicas o privadas que se hayan destacado en una acti-
vidad continuada y relevante en favor del desarrollo coo-
perativo andaluz.

1.3. La actividad de investigación y estudio de los
temas relacionados con el cooperativismo andaluz o que
puedan tener una repercusión o aplicación en el coope-
rativismo andaluz, así como el de contribuir a la difusión
y conocimiento de los resultados obtenidos.

2.ª Modalidades.
Los Premios «Arco Iris del Cooperativismo, 1995» ten-

drán las siguientes modalidades:

- «A la mejor experiencia de cooperativa juvenil».
- «A la mejor experiencia de integración cooperativa».
- «A la mejor labor en fomento del cooperativismo

andaluz».
- «A la mejor cooperativa».
- «A la mejor investigación cooperativa».

3.ª Valoración.
Los aspectos que se tendrán en cuenta para la con-

cesión de las distintas modalidades de los Premios «Arco
Iris del Cooperativismo, 1995», serán los siguientes:

3.1. «A la mejor experiencia de cooperativa juvenil».
- Se entenderá como cooperativa juvenil aquella que

esté integrada mayoritariamente por socios menores de
30 años.

- Originalidad del proyecto.
- Esfuerzo de los socios en la superación de las etapas

de creación de la empresa-cooperativa.
- Esquema organizativo, social y empresarial.
- Valores que sirvan de ejemplo y estímulo en el ámbito

juvenil, como respuesta profesional y laboral al desempleo
juvenil.

3.2. «A la mejor experiencia de integración coo-
perativa».

- Dirigido a cooperativas de segundo o ulterior grado
y otras formas de integración.

- Repercusión en el desarrollo de las actividades
empresariales de las cooperativas asociadas.

- Esfuerzo personal y económico de los socios.
- Influencia en el fortalecimiento del tejido cooperativo

andaluz.
3.3. «A la mejor labor en fomento del cooperativismo

andaluz».
- La labor destacada de las personas e Instituciones

en la defensa continuada y relevante del desarrollo coo-
perativo andaluz.

3.4. «A la mejor cooperativa».
- Profundización y esfuerzo en la aplicación de los

principios cooperativos.
- Esfuerzo en la formación permanente de sus socios.
- Política de distribución de excedentes.
- Gestión empresarial de la cooperativa.
- Esfuerzo en la actualización de los métodos de ges-

tión en los diversos ámbitos de la empresa.
- Su contribución a la integración cooperativa.
3.5. «A la mejor investigación cooperativa».
- Tendrán cabida todas aquellas líneas de investiga-

ción de carácter técnico, jurídico, histórico o socio-eco-
nómico que respondan a lo definido para esta modalidad
y podrán presentarse a la misma quienes, por la calidad
de sus trabajos ya realizados y/o por sus méritos acadé-
micos y profesionales, puedan avalar con rigor científico
y técnico el trabajo de investigación con el que concurran.

4.ª Presentación.
Los candidatos a las modalidades que integran los

Premios «Arco Iris del Cooperativismo, 1995», serán pro-

puestos al Consejo Andaluz de Cooperación, con base
en los siguientes criterios:

4. 1. Los candidatos a cualquiera de las modalidades
que integran los Premios «Arco Iris del Cooperativismo,
1995», con la única excepción de la modalidad «A la mejor
investigación Cooperativa», deberán ser propuestos al
Consejo Andaluz de Cooperación, al menos, por tres coo-
perativas andaluzas; o por las Federaciones de coope-
rativas o sus asociaciones.

Ni las Federaciones de cooperativas ni sus asocia-
ciones podrán concurrir como candidatos a los Premios
«Arco Iris del Cooperativismo, 1995».

4.2. Para la modalidad «A la mejor investigación coo-
perativa» serán admitidos los trabajos realizados individual-
mente o en grupo, sin que para ello sea preciso ser avalado
o presentado por terceros.

En el supuesto de que el trabajo sea presentado en
grupo, se entenderá por autor, a los efectos de lo dispuesto
en estas Bases, al primer firmante.

5.ª Documentación.
5.1. Las propuestas de candidaturas a los Premios «Ar-

co Iris del Cooperativismo, 1995», excepción hecha de
la modalidad «A la mejor investigación cooperativa», se
formalizará por triplicado, con la siguiente documentación:

a) Instancia, dirigida al Consejo Andaluz de Coope-
ración y suscrita por los respectivos Presidentes de las coo-
perativas andaluzas, de las Federaciones de cooperativas
andaluzas o asociaciones proponentes. En ella se efectuará
la propuesta de candidatura, haciéndose constar los datos
de identificación y domicilio de las entidades que las
formulan.

b) Datos de identificación y domicilio del candidato
propuesto, así como la denominación de la modalidad
del Premio «Arco Iris del Cooperativismo, 1995» a la que
concurren.

c) Propuesta, que deberá ser razonada, a la que se
acompañará memoria detallada y toda aquella documen-
tación que se considere necesaria en orden a valorar los
méritos reunidos por el candidato en función de los valores
que se exponen en el punto tercero de estas Bases, referidos
a las distintas modalidades del Premio «Arco Iris del Coo-
perativismo, 1995».

La instancia, acompañada de la documentación a que
se refieren los apartados b) y c), se presentará en sobre
cerrado y bajo el lema -Premios «Arco Iris del Coope-
rativismo, 1995»-, preferentemente, en el Registro General
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sito
en Avda. República Argentina, 23- 2.ª pl., 41011- Sevilla,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

5.2. En la modalidad «A la mejor investigación coo-
perativa» deberá presentarse, por triplicado, la siguiente
documentación:

a) Instancia en la que se recoja el nombre, apellidos,
domicilio y DNI del candidato o candidatos.

b) Curriculum vitae del candidato o candidatos, con
expresa indicación de sus respectivos títulos académicos
y profesionales, así como de sus escritos y de las obras
o trabajos publicados.

c) El trabajo que se presenta al premio.

6.ª Plazo de presentación.
El plazo para presentar la documentación que se exige

en los Puntos 5.1 y 5.2 de estas Bases finaliza el día 15
de abril de 1996.
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7.ª Comisión.
Con el objeto de facilitar la labor del Jurado que ha

de fallar los Premios «Arco Iris del Cooperativismo, 1995»
se constituirá una Comisión, designada por el Consejo
Andaluz de Cooperación, que en función de su especia-
lidad, se encargará de estudiar la documentación aportada
y de solicitar cuanta documentación complementaria sea
precisa, así como de remitir al Jurado una memoria de
las solicitudes presentadas.

8.ª Jurado.
8.1. El fallo del Premio «Arco Iris del Cooperativismo,

1995» corresponderá a un Jurado designado por el Con-
sejo Andaluz de Cooperación, cuya composición se hará
pública mediante Resolución de la Dirección General de
Cooperativas, siendo su fallo inapelable.

8.2. El citado fallo será hecho público mediante Reso-
lución de la Dirección General, antes del 30 de septiembre
de 1996.

8.3. El Jurado designará, de entre sus miembros, un
Presidente y un Secretario, y aprobará sus propias normas
de funcionamiento siendo de aplicación supletoria a este
respecto, las normas que sobre los órganos colegiados
recoge el capítulo II del título II de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

9.ª Premio.
9.1. El Premio consistirá en una figura alusiva al sím-

bolo cooperativo figurando en su base el lema Premio
«Arco Iris del Cooperativismo, 1995», modalidad a la que
corresponde y nombre o denominación del premiado.

9.2. Con independencia de lo establecido en el apar-
tado anterior, el Premio a la modalidad «A la mejor inves-
tigación cooperativa», estará dotado con 500.000 pesetas
y se considerará como beneficiario del importe del Premio
a quien aparezca como único o primer firmante del trabajo
presentado.

9.3. La propiedad del trabajo premiado corresponde
a sus autores, si bien, teniendo en cuenta la finalidad del
mismo, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
se reserva el derecho a editar el trabajo por una sola vez,
derecho que habrá de ejercitar dentro de los 3 meses
siguientes a hacerse público el fallo, sin que por ello los
autores devenguen cantidad alguna por ningún concepto.

9.4. Cuando, a juicio del Jurado, las propuestas reci-
bidas en todas o algunas de las modalidades establecidas
para el Premio «Arco Iris del Cooperativismo, 1995» no
reuniese los méritos suficientes, éste podrá ser declarado
desierto.

9.5. Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos
reconocidos a los candidatos así lo aconsejen, el Premio,
en cualquiera de sus modalidades, puede ser compartido.
En ningún caso, la dotación económica prevista para la
modalidad «A la mejor investigación cooperativa», se verá
incrementada.

10.ª Coordinación.
El Consejo Andaluz de Cooperación y la Dirección

General de Cooperativas establecerán las normas de pro-
cedimiento adecuadas en orden a la coordinación y eje-
cución del Premio «Arco Iris del Cooperativismo, 1995».

11.ª Consideraciones generales.
Las personas, entidades e Instituciones premiadas

podrán hacer uso del premio recibido, indicando, de forma
expresa, la modalidad y año al que corresponda.

12.ª Aceptación de las Bases.
El hecho de participar en los Premios «Arco Iris del

Cooperativismo, 1995», supone la aceptación previa de
estas Bases.

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se regula la facultad otorgada a las estaciones de
ITV para realizar inspecciones técnicas definidas
reglamentariamente.

El Real Decreto 1987/85, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV, esta-
blecía en su artículo 5.º los tipos de inspecciones que
podían realizar las estaciones, estableciendo un tratamiento
especial para algunas inspecciones no periódicas, en las
se hacía necesaria la presencia del personal de la Admi-
nistración.

Por otra parte, el Real Decreto 2.042/1994, de 14
de octubre, ha ampliado el posible campo de actuación
de las estaciones de ITV a las inspecciones de vehículos
accidentados y a las inspecciones previas para la califi-
cación de idoneidad de los autocares destinados al trans-
porte escolar.

Igualmente, la Orden de 30 de diciembre de 1994
también establece la posibilidad de que las estaciones ITV
realicen las inspecciones técnicas necesarias a los vehículos
que transportan mercancías peligrosas para la prórroga
de su certificado TPC o ADR.

La anterior dispersión normativa, hace necesario que
se regule en una sola norma el conjunto de facultades
otorgadas a estaciones de ITV, para la realización de las
inspecciones técnicas reglamentarias, así como sus pro-
cedimientos.

Además de las consideraciones anteriores, hay que
tener en cuenta que en los últimos años se ha llevado
a cabo la necesaria implantación y generalización del sis-
tema de ITV debido a la considerable demanda del servicio
por parte de los usuarios, lo que ha supuesto una con-
siderable ampliación de la red de estaciones de ITV.

Simultáneamente con el proceso indicado y en aras
de garantizar el necesario control que la Administración
debe ejercer sobre los distintos entes autorizados para la
realización de las inspecciones, se ha hecho necesaria la
implementación de fórmulas que conjuguen el necesario
control de la Administración con la eficacia administrativa,
de modo que aquél no sea un obstáculo para la ejecución
rápida y eficaz de las inspecciones no periódicas, como
consecuencia de la imposibilidad material de la perma-
nencia del personal técnico de la Administración en las
estaciones de ITV.

En el sentido expuesto, el Real Decreto 2.042/94,
regulador de la inspección técnica de vehículos, en su dis-
posición adicional primera ha modificado la limitación
impuesta por el Real Decreto 1987/85, sobre las inspec-
ciones no periódicas, facultando a las Administraciones
Autónomas competentes en materia de ITV, para la regu-
lación de la realización de dichas inspecciones, en los tér-
minos que establezca.

Por todo lo expuesto,

D I S P O N G O

Artículo Primero.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo

5.º del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre,
sobre normas generales de instalación y funcionamiento
de las estaciones ITV; del artículo 7.º de la Orden 15
de julio de 1985 por la que se aprueba la organización
y régimen jurídico de la concesión del Servicio de ITV en
Andalucía y del apartado 1 de la disposición adicional
primera del Real Decreto 2.042/94 por el que se regula
la inspección técnica de vehículos, las estaciones de ITV
andaluzas podrán realizar los siguientes tipos de ins-
pecciones:

a) Inspecciones periódicas de los vehículos automóviles
establecidas en el Código de la Circulación y disposiciones
complementarias.
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b) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos
correspondientes a tipos no homologados.

c) Inspecciones previas al cambio de destino del ve-
hículo, según definición del Código de la Circulación.

d) Inspecciones realizadas con ocasión de la ejecución
de reformas de importancias, definidas reglamentaria-
mente.

e) Inspecciones realizadas para la expedición del dupli-
cado de la Tarjeta ITV, si así lo dispone el Código de
la Circulación, o lo requiere la Administración por razones
justificadas.

f) Inspecciones que sean requeridas al titular del vehí-
culo por cualquiera de los organismos a los que el Código
de la Circulación y demás legislación vigente atribuyen
competencias sobre esta materia.

g) Inspecciones de los vehículos en transferencias de
propiedad, cuando lo disponga la Administración con
carácter específico o general.

h) Inspecciones voluntarias solicitadas por los titulares
de los vehículos.

i) Inspecciones periódicas de los taxímetros, cuenta-
kilómetros y tacógrafos.

j) Pesaje de los vehículos, a instancia de los agentes
encargados de la vigilancia de tráfico.

k) Inspecciones previas a la matriculación de vehículos
usados procedentes de intercambio intracomunitario o de
terceros países.

l) Inspecciones a vehículos reparados de daños impor-
tantes según establece el artículo 6.º, apartado 5, del Real
Decreto 2.042/94 de 14 de octubre.

m) Inspecciones a vehículos del transporte de mer-
cancías peligrosas para prorrogar el Certificado TPC o
ADR de dichos vehículos.

n) Inspecciones previas para la calificación de ido-
neidad de los autocares destinados a transporte escolar.

2. Para poder realizar las inspecciones de tacógrafos
recogidas en el inciso i) anterior, así como las inspecciones
de los incisos k), l) y m), las estaciones de ITV deberán
contar con autorización expresa de la Administración com-
petente, previa acreditación de la disponibilidad de los
medios técnicos y humanos que la Dirección General de
Industria, Energía y Minas establezca en cada momento
en función del conocimiento del estado de la técnica.

Artículo Segundo.
En desarrollo del apartado 2 de la disposición adi-

cional primera del Real Decreto 2.042/1994, de 14 de
octubre, todas las inspecciones reseñadas en el artículo
anterior (salvo las que requieran autorización administrativa
previa), serán realizadas en las estaciones de ITV y cer-
tificadas por los técnicos responsables de las estaciones
de inspección, bajo la supervisión del personal de la Admi-
nistración designado para ello.

Artículo Tercero.
El procedimiento de tramitación y ejecución de las ins-

pecciones reseñadas en el artículo 1.º así como la super-
visión que el personal de la Administración designado rea-
lice en las estaciones de ITV en sus funciones de inter-
vención, se ajustarán en cada momento a las instrucciones
que sobre el particular dicte la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, conforme a lo establecido en los
artículos 9.º y 30.º de la Orden de 15 de julio de 1985.

Sevilla, 31 de enero de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre sub-
venciones personales concedidas como adquirentes
de viviendas a doña Elena Poyato Cordón y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
4/92 de 30 de diciembre, el Presupuesto de la Comunidad
Autonómica, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada,
concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
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Córdoba, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma
de Andalucía para la financiación de actuaciones
de rehabilitación de las barriadas de Los Rosales,
Santa Cruz y El Carmen de Punta Umbría (Huelva).

Habiéndose suscrito con fecha 22 de diciembre de
1995, Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para la financiación de
actuaciones de rehabilitación de las barriadas de Los Rosa-
les, Santa Cruz y El Carmen, de Punta Umbría (Huelva),
y estableciendo el apartado 2 del artículo 8 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
los Convenios de Colaboración se publicarán en el «Diario
Oficial» de la Comunidad Autónoma respectiva, resuelvo
publicar el mencionado Convenio que figura como Anexo
a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA
LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE REHABILITA-
CION DE LAS BARRIADAS DE «LOS ROSALES», «SANTA
CRUZ» Y «EL CARMEN» DE PUNTA UMBRIA (HUELVA)

En Madrid, a 22 de diciembre de 1995

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don José Borrell Fontelles,
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
que actúa de acuerdo con la delegación otorgada a su
favor en la reunión del Consejo de Ministros de fecha
21 de julio de 1995.

De otra, el Ilmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, en nombre y representación de la Junta de
Andalucía.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad
con que cada una interviene con capacidad legal necesaria
para el otorgamiento de este Convenio y al efecto

E X P O N E N

1. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia exclusiva en materia de Ordenación del Terri-

torio y del Litoral, Urbanismo y Vivienda, de conformidad
con lo preceptuado en el apartado 8 del artículo 13 de
la Ley Orgánica 6/1981 de 30 de noviembre, del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

2. Que la Junta de Andalucía es la institución que
asume en el territorio de la Comunidad Andaluza las com-
petencias en materia de política de vivienda, de acuerdo
con el Real Decreto 3481/1983 de 28 de diciembre, y
que son ejercidas por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

3. Que por Orden de 30 de noviembre de 1994 se
declaró la barriada «Pescadores», compuesta por los
barrios de «Los Rosales», «Santa Cruz» y «El Carmen» de
Punta Umbría (Huelva), Area de Rehabilitación Preferente,
publicada en BOJA núm. 203 de fecha 22.12.94.

4. Que el Real Decreto 726/1993 de 14 de mayo,
por el que se regula la financiación de actuaciones pro-
tegibles en materia de rehabilitación de inmuebles y se
modifican determinados artículos del Real Decreto
1932/1991 de 20 de diciembre, establece en su artículo
segundo que para las operaciones de rehabilitación que
las Comunidades Autónomas tengan previstas realizar en
las Areas de Rehabilitación Integrada, así como en cual-
quier otra Area o Programa de rehabilitación que previo
Convenio con el Ayuntamiento afectado sea así declarada
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma,
dicha Comunidad Autónoma podrá proponer al Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente que,
mediante Convenio, aporte una ayuda económica directa
y global al promotor que en ningún caso excederá del
treinta por cien del coste total de la actuación, y que bajo
el concepto de subvención se abonará fraccionadamente
en función del desarrollo que se prevea en dicho Convenio.

5. Que la actuación sobre los barrios de «Los Rosales»,
«Santa Cruz» y «El Carmen» de Punta Umbría (Huelva),
cumple los requisitos exigidos en el artículo segundo del
citado Real Decreto 726/1993, tratándose de una reha-
bilitación integral conjunta donde son necesarias la inter-
vención en la recuperación del patrimonio residencial
mediante su rehabilitación, así como la dotación de los
equipamientos comunitarios primarios.

6. Que la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de
Punta Umbría están interesados en la rehabilitación de los
barrios de «Los Rosales», «Santa Cruz» y «El Carmen». Con-
siderando necesario una inversión total de 515.300.000
pesetas que se corresponde con una actuación directa
sobre 170 viviendas, así como su equipamiento comu-
nitario primario.

Por todo lo anteriormente expuesto, las partes acuer-
dan la formalización del presente Convenio en base a las
siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Los barrios de «Los Rosales», «Santa Cruz»
y «El Carmen», de Punta Umbría (Huelva) se consideran
Area de Rehabilitación Preferente, a efectos de lo que se
dispone en el artículo 2 del Real Decreto 726/1993 de
14 de mayo.

Segunda. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
2 del citado artículo, el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente aportará al promotor de las actua-
ciones de rehabilitación una ayuda máxima en concepto
de subvención de 154.590.000 pesetas, equivalente al
30% del coste total de las actuaciones, cifrado en
515.300.000 pesetas. Dicha ayuda será sustitutiva de otras
establecidas en el citado Real Decreto, y será susceptible
de reajuste a otras anualidades posteriores en función del
desarrollo efectivo de las actuaciones.
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Tercera. La financiación acordada hasta completar la
totalidad del presupuesto para las actuaciones, será apor-
tada por:

- Consejería de Obras Públicas y Transportes (J.A.):
184.300.000 ptas.

- Ayuntamiento de Punta Umbría: 81.500.000 ptas.
- Instituto Social de la Marina: 35.700.000 ptas.
- Privados: 59.210.000 ptas.

Cuarta. El abono de la subvención estatal a los pro-
motores de las actuaciones, se efectuará a través de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, pagándose la cantidad de 46.377.000 ptas.
que representa el 30% de la subvención, a la firma del
Convenio.

El 20% de la subvención por importe de 30.918.000
ptas. cuando se produzca la adjudicación de las obras,
y el resto previa certificación por la Comunidad Autónoma
de los gastos realmente producidos.

La aportación del Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente se efectuará con cargo al Pre-
supuesto de Gastos del Estado, programa 431A, concepto
presupuestario 752.00.

Quinta. El presente Convenio tendrá efectividad a par-
tir de la fecha de suscripción del mismo, finalizando a
la terminación de las actuaciones que constituyen su objeto,
debiendo estar contratadas necesariamente antes de fina-
lizar 1995, sin perjuicio de promover en fases sucesivas
otras actuaciones dentro del Area de Rehabilitación en el
marco de la normativa del Plan de Vivienda que la regule,
para lo cual se llevarán a efecto las modificaciones o
ampliaciones necesarias al presente Convenio.

Sexta. La efectividad del presente Convenio en cuanto
a las obligaciones asumidas por las distintas Administra-
ciones, queda condicionada a la dotación de los créditos
precisos para su cumplimiento y a la oportuna tramitación
de los expedientes de gasto.

A estos efectos, el Convenio se considera perfeccio-
nado bien parcialmente, bien en su totalidad, en la medida
que se vaya produciendo la aprobación de los gastos.

Séptima. El seguimiento de las actuaciones que cons-
tituye la finalidad del presente Convenio, se realizará por
las Comisiones Bilaterales que a tal efecto se establecen
para el control y seguimiento del Plan de Vivienda
1992-1995.

La Junta de Andalucía arbitrará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los principios de
objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la
transparencia de las actuaciones administrativas.

La participación de las distintas Instituciones deberá
hacerse constar en cuanta información al público se refiera
a las actuaciones objeto del presente Convenio y, en par-
ticular, en los carteles exteriores descriptivos de las obras.

Será competencia de la Comunidad Autónoma la
supervisión de los proyectos y el control de la ejecución
de las obras.

Octava. El presente Convenio, por analogía con lo
dispuesto en el artículo tercero, punto uno, apartado c)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas queda fuera del ámbito de apli-
cación de dicha normativa regulándose por las normas
peculiares contenidas en el mismo, aplicándosele los prin-
cipios de la referida legislación para resolver las dudas
y lagunas que pudieran plantearse.

Novena. El presente Convenio, se extinguirá por reso-
lución y por conclusión o cumplimiento del mismo. Serán
causa de resolución:

- El incumplimiento de alguno de los pactos conte-
nidos en el presente documento.

- El mutuo acuerdo de las partes.
- Cualesquiera otras que, en su caso, le fueren de

aplicación de acuerdo con la legislación vigente.

Décima. Las actuaciones contempladas en el presente
Convenio, se encuadran en el marco del Plan de Vivienda
1992-1995 para la citada Comunidad Autónoma y a lo
establecido en el R.D. 726/1993 de 14 de mayo, por
el que se regula la financiación de actuaciones protegibles
en materia de rehabilitación de inmuebles y se modifican
determinados artículos del R.D. 1932/1991 de 20 de
diciembre del mismo año.

Las partes acuerdan el sometimiento a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para resolver las incidencias
que pudieran producirse en la aplicación del presente
Convenio.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede,
los comparecientes lo firman en el lugar y fecha en su
encabezamiento indicados.- El Ministro de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell Fontelles,
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco
Vallejo Serrano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 28/95, de 21 de febrero establece los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y la Orden de 31
de marzo por la que se regula la oportuna convocatoria
pública de participación en el desarrollo de los Programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía se han concedido las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, prorrogados para 1995 por el Decreto 472/94 de
27 de diciembre.

Córdoba, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 56/1995, de 7 de marzo, establece los
Programas de Fomento de Empleo de la Mujer en
Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de
24 de abril de 1995, por la que se regula la oportuna
convocatoria pública de participación en el desarrollo de
los Programas de Fomento de Empleo de la Mujer de la
Junta de Andalucía se han concedido las siguientes
subvenciones:



BOJA núm. 25Página núm. 1.766 Sevilla, 22 de febrero 1996

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, prorrogados para 1995 por el Decreto 472/1994
de 27 de diciembre.

Córdoba, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Huelva, por la que se hace público
listados de beneficiarios de prórrogas para 1995
de becas otorgadas que se citan.

Por Resolución de 5 de mayo de 1995, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (BOJA núm. 72 de 17 de
mayo de 1995), se efectuó Convocatoria de Prórrogas
para 1995 de Becas otorgadas con cargo al crédito des-
tinado a la Asistencia Social a favor de personas con minus-
valía atendidas en Centros Especializados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas y de acuerdo con los artículos 58 y 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimietno Administrativo Común, procede
de aplicación de lo establecido en el artículo 21.5 de la
Ley 9/1993 de 30 de diciembre de 1994, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1995,
publicar los Listados de Beneficiarios de las mencionadas
ayudas.

En su virtud, esta Gerencia Provincial

HA RESUELTO

Primero: Publicar el Listado de Beneficiarios de Prórro-
gas para 1995 de Becas otorgadas con cargo al crédito
destinado a la Asistencia Social a favor de personas con
minusvalía atendidas en Centros Especializados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo importe total
asciende a la cantidad de 38.700.000 ptas. (treinta y ocho
millones setecientas mil pesetas).

Segundo: Los Listados a que hace referencia el punto
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anun-
cios de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales, C/ Héroes de Toledo, núm. 24 de Sevilla,
y de esta Gerencia Provincial, sita en C/ Fernando El Cató-
lico, núm. 14 de Huelva.

Huelva, 30 de enero de 1996.- El Gerente, Valentín
Román Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 6735/1992, inter-
puesto por Sistemas e Instalaciones de Telecomu-
nicación, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 19 de julio
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
6735/1992, promovido por Sistemas e Instalaciones de
Telecomunicación, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Sistemas de Instalaciones

de Telecomunicación, S.A. contra las resoluciones reco-
gidas en el Primer Fundamento Jurídico las cuales anu-
lamos totalmente por no ser conformes con el ordena-
miento jurídico; en consecuencia, dejamos sin efectos la
sanción impuesta. Sin costas.

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 300/1994, inter-
puesto por Simago, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 6 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
300/1994, promovido por Simago, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 300/94 interpuesto por el Procurador don José
Unrubia Baturone en nombre y representación de la entidad
Simago, S.A. y declaramos la conformidad a Derecho del
acuerdo impugnado precitado en el fundamento jurídico
primero de esta sentencia. Sin costas.

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se conceden las ayudas a la investigación en
Universidades y Centros de Investigación de Anda-
lucía, para estancias en Centros de Investigación
nacionales y extranjeros.

De conformidad con la Orden de 5 de julio de 1994,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 3 de agosto, por la que se convocaba Concurso público
para la adjudicación de ayudas a la investigación en Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
de Evaluación Científica y Tecnológica

HA RESUELTO

Conceder las ayudas para estancias en Centros de
Investigación nacionales y extranjeros (modalidad «B» de
la citada Orden), que figuran en el Anexo a esta Orden.

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, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 24 de enero de 1996, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y funciona-
miento del centro docente privado de Educación
Especial Clínica San Rafael de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de Fr.
Juan de Dios Orquín Sánchez, en su calidad de Superior
Gerente de la «Orden Hospitalaria de San Juan de Dios»
en Granada, entidad titular del centro docente privado
de Educación Especial «Clínica San Rafael», con domicilio
en c/ San Juan de Dios núm. 23 de Granada, en solicitud
de autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
de dicho centro con 7 unidades de Educación Básica
Especial.

Resultando que en el expediente de autorización defi-
nitiva han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección Educativa y del Departamento Técnico de Cons-
trucciones del Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Granada, así como del Servicio de Supervisión y Nor-
malización de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Resultando que el centro privado «Clínica San Rafael»,
con código 18003934, tiene suscrito concierto educativo

para 7 unidades de Educación Básica Especial (1 de psí-
quicos y 6 de motóricos) por Orden de 28 de mayo de
1993 (BOJA 27.7.93).

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 8/1985, de 3 de julio reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); la Orden
de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los
programas de necesidades para la redacción de los pro-
yectos de construcción y adaptación de centros de Edu-
cación Especial (BOE del 6 de abril de 1981); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA del 20 de junio).

Considerados 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:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su
apertura y funcionamiento al centro docente privado de
Educación Especial «Clínica San Rafael», cuyo código es
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18003934 y la titularidad la ostenta la «Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios», domiciliado en c/ San Juan de
Dios núm. 23, de Granada, con 7 unidades de Educación
Básica Especial para 70 puestos escolares.

Segundo. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Granada la relación del profesorado del centro, con
indicación de su titulación respectiva.

Tercero. Dicho centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación 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, 24 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de enero de 1996, por la que
se convocan ayudas económicas para la realización
de actividades de formación permanente dirigidas
al Profesorado de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo establece que los poderes públicos prestarán
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen
la calidad y mejora de la enseñanza, y considera entre
estos factores la cualificación y formación del profesorado.

El Plan Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, aprobado por el Decreto 164/1992, de 8 de
septiembre (BOJA de 29 de octubre), es el marco de actua-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia en materia
de formación permanente del profesorado de Andalucía.
Dicho Plan considera entre los elementos para su propio
desarrollo la colaboración con otras entidades y la auto-
formación del profesorado que incluye, entre otras líneas
de actuación, la convocatoria de ayudas económicas para
la realización de jornadas pedagógicas organizadas por
colectivos de profesores y la convocatoria de ayudas eco-
nómicas individuales para la participación del profesorado,
por su propia iniciativa, en actividades de formación.

En consecuencia, esta Consejería

D I S P O N E

Objeto de la convocatoria

Artículo 1.
Se convocan para el profesorado de los diferentes nive-

les educativos, a excepción del universitario, de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía las ayudas siguientes:

I. AYUDAS ECONOMICAS A COLECTIVOS PARA LA REA-
LIZACION DE ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDA-
GOGICAS, CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTI-

VIDADES DE RENOVACION PEDAGOGICA QUE SE
CELEBREN EN ANDALUCIA EN EL AÑO 1996

II. AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES PARA LA ASIS-
TENCIA Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FOR-
MACION, CONFERENCIAS, CONGRESOS, SIMPOSIOS,
CURSOS, GRUPOS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y REU-
NIONES ANALOGAS QUE SE CELEBREN DESDE EL 1 DE
ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 1996

Campos prioritarios de actuación

Artículo 2.
La selección y asignación económica a los Proyectos

de Escuelas de Verano, Jornadas Pedagógicas, Congresos,
Simposios y demás actividades de Renovación Pedagógica
organizadas por Movimientos de Renovación Pedagógica,
Colectivos de Profesores y Profesoras y Organizaciones Sin-
dicales, se realizarán teniendo en cuenta su adecuación
temática a los campos prioritarios de actuación que se
establecen a continuación.

Artículo 3.
En el marco de las disposiciones establecidas por los

Decretos de Enseñanzas de Andalucía serán campos prio-
ritarios de actuación los siguientes:

a) Desarrollo curricular y programación didáctica.
Proyectos curriculares de centro, etapa y ciclo. Programa-
ciones de aula.

b) Atención a la diversidad.
c) Orientación y acción tutorial.
d) Evaluación Educativa.
e) Cultura y Patrimonio de Andalucía.
f) Tecnología de la información y la comunicación.
g) Educación en valores y temas transversales del

currículo.
h) Educación de personas adultas.

Convocatoria y su resolución

Artículo 4.
En el caso de que no se solicite la homologación a

que se refiere el artículo 19 de la presente Orden, las
solicitudes y documentación complementaria correspon-
dientes a ayudas económicas a colectivos para la rea-
lización de Escuelas de Verano, Jornadas Pedagógicas,
Congresos, Simposios y demás actividades similares de
renovación pedagógica deberán presentarse en la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Las solicitudes de ayudas económicas individuales y
documentación complementaria deberán presentarse en
las correspondientes Delegaciones Provinciales de Educa-
ción y Ciencia.

En todo caso podrá utilizarse cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 51
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En el caso de que se optase por presentar las solicitudes
en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para
que las instancias sean fechadas y selladas antes de ser
certificadas.

I. AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REALIZACION DE
ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE
RENOVACION PEDAGOGICA
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Artículo 5.
Las ayudas económicas para la realización de Escuelas

de Verano, Jornadas Pedagógicas, Congresos, Simposios
y demás actividades similares de renovación pedagógica
están dirigidas a subvencionar actividades de este tipo que
no hayan sido subvencionadas en la convocatoria corres-
pondiente a 1995 (Orden de 3 de febrero de 1995, BOJA
de 23 de febrero) y sean realizadas en Andalucía, desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1996, por
las siguientes organizaciones:

a) Movimientos de Renovación Pedagógica.
b) Colectivos de profesores y profesoras legalmente

constituidos y Organizaciones Sindicales representativas del
profesorado.

Artículo 6.
6.1. Tendrán preferencia las Escuelas de Verano, Jor-

nadas Pedagógicas, Congresos, Simposios y demás acti-
vidades similares de renovación pedagógica realizadas por
los Movimientos de Renovación Pedagógica, colectivos de
profesores y profesoras y Organizaciones Sindicales, cuyos
objetivos estén en conexión con:

a) El estudio y desarrollo de los curricula contenidos
en los Decretos de Enseñanzas de Andalucía.

b) Las actividades de formación permanente organi-
zadas por esta Consejería.

c) Los campos prioritarios de actuación establecidos
en el artículo 3 de la presente Orden.

6.2. Quedan excluidos de la concesión de ayuda eco-
nómica los cursos de perfeccionamiento, bajo cualquier
denominación, y las jornadas o actividades de carácter
sindical o de organización interna del colectivo solicitante.

Artículo 7.
Las mencionadas organizaciones que deseen tomar

parte en esta convocatoria formularán sus solicitudes, diri-
gidas al Director General de Promoción y Evaluación Edu-
cativa de la Consejería de Educación y Ciencia, por medio
de instancia cuyo modelo figura en el Anexo I.A de la
presente Orden y a la que unirán la siguiente docu-
mentación:

a) Proyecto de la actividad que se va a realizar de
acuerdo con el Anexo I.B de esta Orden.

b) Presupuesto detallado del coste de la actividad,
según los módulos establecidos por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, y ayuda solicitada (Anexo I.C.).

c) Documentación por la que se acredite ser un Movi-
miento de Renovación Pedagógica o colectivo de profe-
sores y profesoras legalmente constituido.

d) Certificación del Registro de la correspondiente
Delegación de la Consejería de Gobernación en donde
se acredite la vigencia actual de la organización y la com-
posición de sus órganos gestores.

e) Certificado de la organización en el que se exprese
el acuerdo por el que se autoriza a la persona/s que sus-
cribe/n la solicitud de la ayuda.

f) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
g) Datos bancarios y fiscales de la entidad solicitante

(Anexo I.E.).

Artículo 8.
Los documentos señalados en los apartados c), f) y

g) del artículo anterior no serán obligatorios para aquellas
organizaciones que los hubiesen presentado en anteriores
convocatorias, siempre que los datos solicitados en los
mismos hubieran sido aceptados como válidos y no hayan
experimentado modificación alguna.

Artículo 9.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas eco-

nómicas para la realización de Escuelas de Verano,
Jornadas Pedagógicas, Congresos, Simposios y otras acti-
vidades similares de renovación pedagógica será de cua-
renta y cinco días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Artículo 10.
Las actividades a realizar irán dirigidas fundamental-

mente a profesores y profesoras en activo, si bien la par-
ticipación de otros colectivos puede alcanzar el 30% del
total de asistentes, lo que deberá reflejarse en el proyecto
que se presente.

Dicha participación deberá estar abierta a todos los
profesores y profesoras que lo soliciten, independientemen-
te de que pertenezcan o no a la entidad organizadora
de la actividad.

Artículo 11.
Los organizadores de Escuelas de Verano, Jornadas

Pedagógicas, Congresos, Simposios y otras actividades
similares de renovación pedagógica acogidas a la presente
convocatoria se comprometen a:

a) Aceptar expresamente las condiciones en que se
apruebe el proyecto.

b) Aceptar el seguimiento que se establezca para la
actividad proyectada.

c) Presentar una Memoria del desarrollo de la acti-
vidad en la Delegación Provincial correspondiente, debien-
do atenerse para la realización de la misma al modelo
del Anexo I.D cuyos apartados, cumplimentados con los
datos que del desarrollo de la actividad se obtengan, per-
mitirán su evaluación. El plazo para la presentación de
la Memoria será de un mes a partir de la terminación
de la actividad.

Artículo 12.
Los organizadores de las actividades subvencionadas

por la Consejería de Educación y Ciencia harán constar
este supuesto en la difusión que de las mismas se haga
a través de carteles, dípticos o cualquier otro medio
utilizado.

Artículo 13.
Los organizadores comunicarán a la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Educación y Ciencia los posibles
cambios de fechas que se pudieran producir en el desarro-
llo de las actividades. Cuando, por razones especiales,
no sea posible realizar la actividad en la fecha señalada
en el proyecto, se podrá solicitar, de forma razonada, el
aplazamiento de la realización de la misma a la Delegación
Provincial correspondiente, siempre que tenga lugar dentro
del año 1996, ya que, en caso contrario, se perderá el
derecho a la subvención.

De cualquier manera, en todos los casos enviarán
comunicación expresa a la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia sobre el lugar, fecha y contenido de la
actividad, adjuntando cartel y programa, al menos siete
días antes de la realización de la misma.

Artículo 14.
La resolución de la convocatoria de subvenciones para

la realización de Escuelas de Verano, Jornadas Pedagó-
gicas, Congresos, Simposios y demás actividades de Reno-
vación Pedagógica se llevará a cabo previo informe de
una comisión formada por:

a) Presidente: El Ilmo. Sr. Director General de Pro-
moción y Evaluación Educativa o persona en quien
delegue.
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Vocales:

b) El Jefe del Servicio de Planes de Formación.
c) Un/a Jefe/a de Servicio de Ordenación Educativa

de las Delegaciones Provinciales.
d) Un/a Inspector/a.
e) Tres Coordinadores/as de Centros de Profesores.
f) Un/a Coordinador/a Provincial de Formación Per-

manente del Profesorado.
g) Hasta cinco representantes de los Movimientos de

Renovación Pedagógica y Asociaciones de Profesores y Pro-
fesoras cuya finalidad sea la formación del profesorado.

h) Un/a profesor/a representante de cada Organiza-
ción Sindical presente en la Mesa Sectorial de Educación
y Ciencia, designados por las mismas.

i) Un/a funcionario/a de la Consejería de Educación
y Ciencia que actuará como Secretario/a, con voz pero
sin voto.

Los miembros de los apartados c), d), e), f), e i) serán
designados por la Dirección General de Promoción y Eva-
luación Educativa.

Los miembros del apartado g) serán designados por
los Movimientos de Renovación Pedagógica y por las Aso-
ciaciones que se determinen mediante sorteo, entre las
que presenten proyectos a la convocatoria y cumplan lo
previsto en el artículo 7.c) de esta Orden.

Dicha Comisión tendrá la función de informar sobre
la propuesta de aprobación de los proyectos de actividades
de formación del profesorado que se presenten a esta
convocatoria.

Artículo 15.
Para la selección de proyectos de Escuelas de Verano,

Jornadas Pedagógicas, Congresos, Simposios y demás
actividades de renovación pedagógica se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios:

a) Relación de la actividad con los criterios prioritarios
mencionados en el artículo 6 de la presente Orden.

b) Rigor y coherencia en la elaboración del proyecto.
c) Consecuencias prácticas que de la actividad pue-

dan derivarse para los Centros.
d) Número de profesores/as y alumnos/as que se

beneficiarán de esa actividad.
e) Adecuación del coste económico con la actividad

que se propone.
f) Continuidad del proyecto presentado.
g) Seguimiento de las actividades subvencionadas en

la convocatoria anterior.

Artículo 16.
La Dirección General de Promoción y Evaluación Edu-

cativa presentará, para su informe, a la comisión esta-
blecida en el artículo 14, una propuesta de resolución.
Una vez recibido el informe de esta Comisión, la Dirección
General de Promoción y Evaluación Educativa resolverá
la convocatoria, según las disponibilidades presupuestarias
existentes para estos efectos, antes del 31 de diciembre
de 1996, y procederá a comunicar la concesión o dene-
gación de la ayuda solicitada a los interesados.

Artículo 17.
17.1. La subvención que se conceda a los proyectos

seleccionados se referirá exclusivamente a los gastos oca-
sionados por la organización y docencia de las actividades,
según los módulos establecidos por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en la Orden de 18 de septiembre de
1995 (BOJA del 19 de octubre) y se llevará a cabo dentro
de las disponibilidades presupuestarias existentes al efecto.

17.2. Tanto la memoria como la justificación eco-
nómica serán remitidas a la Delegación Provincial corres-

pondiente. La Delegación Provincial analizará la justifica-
ción económica y comprobará que la ayuda económica
ha sido utilizada para el fin que fue concedida, solicitando
a los organizadores, si fuese necesario, completar la docu-
mentación o corregir la misma. Una vez realizado lo ante-
rior y efectuado el oportuno informe de seguimiento, la
Delegación Provincial remitirá la justificación económica,
la memoria y el informe a la Dirección General de Pro-
moción y Evaluación Educativa, en el plazo más breve
posible.

Artículo 18.
El seguimiento de la realización de Escuelas de Verano,

Jornadas Pedagógicas, Congresos, Simposios y demás
actividades de Renovación Pedagógica se llevará a cabo
por la Inspección Educativa según las instrucciones que
dicte la Dirección General de Promoción y Evaluación Edu-
cativa. Dicho seguimiento habrá de referirse, al menos,
a la justificación del gasto económico, la realización de
la actividad misma y la memoria final sobre lo realizado.

Artículo 19.
Si la actividad para la que se solicita la ayuda eco-

nómica no ha sido realizada en la fecha de finalización
del plazo establecido en el artículo 9 de la presente Orden
y la selección de los participantes no se va a realizar en
los veinte días siguientes a dicha fecha, los organizadores
podrán solicitar su homologación junto con la ayuda eco-
nómica, utilizando para ello el modelo del anexo I.F de
esta Orden.

En tal caso, las solicitudes de ayuda y homologación,
junto con la documentación a que se refiere el artículo 7
de la presente Orden, se presentarán en la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, de la provincia donde
se vaya a realizar la actividad.

Las Delegaciones Provinciales harán copia de la docu-
mentación a que se refiere el artículo 7 de la presente
Orden y enviarán el original a la Dirección General de
Promoción y Evaluación Educativa. A continuación, a la
vista de la documentación presentada, procederán según
lo establecido en el apartado Decimocuarto de la Orden
de 15 de julio de 1993, sobre clasificación y homologación
de actividades de formación permanente del profesorado
y sobre equivalencia de las actividades de investigación
(BOJA de 10 de agosto).

En cualquier caso, especialmente cuando no se cum-
plan las condiciones señaladas en el primer párrafo de
este artículo, los organizadores de estas actividades podrán
solicitar su homologación de acuerdo con el plazo y pro-
cedimiento establecidos en la citada Orden de 15 de julio
de 1993 (BOJA de 10 de agosto).

II. BOLSAS DE AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES
PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
DE FORMACION DEL PROFESORADO

Artículo 20.
20.1. Las Ayudas Económicas Individuales para la par-

ticipación en actividades de Formación, Conferencias,
Congresos, Simposios, Cursos, Grupos de Trabajo, Semi-
narios y reuniones análogas, que se desarrollen y finalicen
entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1996, serán
fijadas teniendo en cuenta la modalidad de la actividad,
la duración, los gastos de inscripción y enseñanza, así como
el lugar de celebración de la misma, sin que la cantidad
máxima a percibir exceda de las cuantías que se determinan
en cada uno de los módulos siguientes:

a) Actividades que se realicen dentro de la provincia
de destino del solicitante, que no estén organizadas por
la Consejería de Educación y Ciencia a través de los Ser-
vicios Centrales, Provinciales o Centros de Profesores y,
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por tanto, no cuenten con bolsas de ayudas específicas,
hasta 25.000 pesetas.

b) Actividades que se realicen dentro de la Comunidad
Autónoma y no cuenten con bolsas de ayudas específicas,
hasta 45.000 pesetas.

c) Actividades que se realicen en el resto del territorio
nacional y no cuenten con bolsas de ayudas específicas,
hasta 75.000 pesetas.

d) Actividades que se realicen en el extranjero y no
cuenten con bolsas de ayudas específicas, hasta 150.000
pesetas.

20.2. No se concederán, por esta convocatoria, ayu-
das económicas individuales para la asistencia a cursos
o actividades de formación que deban seguirse para la
obtención de titulaciones académicas (diplomatura, licen-
ciatura, doctorado).

20.3. A cada solicitante únicamente le podrá ser con-
cedida una ayuda económica durante el año y por una
sola actividad completa que realice.

Artículo 21.
21.1. Podrán solicitar estas ayudas los profesores y

profesoras y el personal de apoyo docente especializado
con destino en Centros públicos y privados concertados
de Andalucía, en los que se imparta docencia de niveles
de enseñanza no universitarios.

Asimismo, podrán solicitarlas los funcionarios perte-
necientes o adscritos a Equipos de Orientación Educativa,
Equipos Técnicos de Coordinación Provincial de Adultos,
Centros de Profesores, Inspección de Educación, así como
aquellos profesores y profesoras que desempeñen tareas
en la coordinación de los diferentes programas de esta
Consejería.

21.2. Las ayudas se concederán para actividades de
formación relacionadas directamente con la asignatura,
área, ciclo, especialidad o actividad en la que, efectiva-
mente, esté desempeñando sus funciones el solicitante.

21.3. Quedarán excluidos de la presente convocatoria
los solicitantes a los que les fue adjudicada ayuda eco-
nómica individual por resolución de la convocatoria corres-
pondiente al año 1995 (Orden de 3 de febrero de 1995,
BOJA de 23 de febrero).

Artículo 22.
Los aspirantes a estas ayudas presentarán sus soli-

citudes, según el modelo que figura en el Anexo II.A de
esta Orden, en la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia correspondiente.

A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Memoria explicativa en la que se expongan los
motivos por los que se solicita la ayuda, junto con un
presupuesto desglosado de gastos donde conste la ayuda
solicitada, según el modelo del Anexo II.B.

b) Original o fotocopia del programa o convocatoria
de la actividad para la que se solicita la ayuda, en el
que conste debidamente su duración y las fechas de
comienzo y finalización.

c) Certificado del Director del centro de destino o del
Jefe del Servicio correspondiente, en el que se indique
el área, nivel, materia, especialidad o actividad en la que,
efectivamente, está desempeñando sus funciones el soli-
citante durante el curso escolar en el que solicita la ayuda.

d) Declaración del interesado de que no percibe otra
ayuda o subvención por la asistencia a la actividad para
la que solicita la ayuda.

Artículo 23.
Para las actividades que hayan finalizado o finalicen

entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1996, el plazo

de presentación de solicitudes será desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden hasta el día
2 de septiembre de 1996, ambos incluidos.

Artículo 24.
Si, por cualquier motivo, la actividad solicitada no

pudiese ser realizada, o si se renunciase a la participación
en la misma, el interesado deberá comunicar dicho extremo
a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia donde
presentó la solicitud, como máximo dentro de los ocho
días siguientes a la fecha prevista para su finalización.

Este requisito será necesario para que el interesado,
en caso de solicitar, pueda ser incluido en la siguiente
convocatoria de ayudas económicas individuales, sin que
le sea aplicada la exclusión prevista en el artículo 21.3
de la presente Orden.

Artículo 25.
25.1. La percepción de la ayuda económica individual

concedida está condicionada a que el interesado justifique
debidamente su participación en la actividad de formación
para la que había solicitado dicha ayuda. Para ello, remitirá
a la Delegación Provincial la siguiente documentación:

a) Breve memoria en la que se incluya un informe
sobre su participación en la actividad.

b) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia
o de participación expedido por la entidad organizadora
de la actividad.

c) Datos bancarios del solicitante, según el modelo
que figura en el anexo II.C de esta Orden.

25.2. La anterior documentación será enviada por los
interesados, dentro de los ocho días siguientes al de la
recepción de la notificación de concesión de ayuda, a la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia correspon-
diente, la cual hará efectivo el pago de la ayuda concedida.

Artículo 26.
Para la concesión de Ayudas Económicas Individuales

se tendrá en cuenta la modalidad de la actividad de for-
mación, la duración, los gastos de inscripción y enseñanza
así como el lugar de celebración, aplicándose los módulos
establecidos en el artículo 20 de la presente Orden.

Artículo 27.
Se delega la competencia para la resolución de las

ayudas económicas individuales solicitadas en cada pro-
vincia y la gestión del pago que de la misma se derive,
en los respectivos Delegados o Delegadas Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 28.
28.1. La Dirección General de Promoción y Evaluación

Educativa determinará las cantidades económicas que
habrán de desconcentrarse a cada provincia para la reso-
lución de la convocatoria de ayudas económicas indivi-
duales y comunicará dichas cantidades a cada una de
las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia.

28.2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, teniendo en cuenta lo establecido
en esta Orden y la cantidad económica a que se refiere
el parrafo anterior, resolverán la convocatoria en el ámbito
de la correspondiente provincia, antes del 31 de diciembre
de 1996.

28.3. La resolución de la convocatoria será publicada
en el tablón de anuncios de las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de Educación y Ciencia. Sin perjuicio
de lo anterior la concesión o denegación de la ayuda será
notificada directamente a los interesados por dichas Dele-
gaciones Provinciales.
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28.4. De la resolución de la convocatoria se remitirá
copia, por cada una de las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia, a la Dirección General de Promoción
y Evaluación Educativa, en el plazo de 10 días a partir
de la fecha de resolución.

Artículo 29.
El pago de las ayudas se realizará por las Delegaciones

Provinciales de Educación y Ciencia, una vez que el inte-
resado haya presentado la documentación acreditativa de
haber realizado la actividad para la que solicitó la ayuda
económica, tal como se establece en el artículo 25 de
esta Orden.

DISPOSICION ADICIONAL

En virtud de lo establecido en la estipulación Quinta
del convenio firmado entre la Consejería de Educación
y Ciencia y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática
«Thales», para la realización del 8.º Congreso Internacional
de Educación Matemática (ICME-8), a los solicitantes de
ayuda económica individual para la asistencia a este con-
greso no les será aplicada, en su caso, la exclusión prevista
en el apartado 21.3 de la presente Orden.

Dentro de las disponibilidades económicas asignadas
a cada provincia, a dichos solicitantes que resulten admi-
tidos les serán concedidas las cuantías máximas que se
determinan en los correspondientes módulos a) o b), esta-
blecidos en el artículo 20.1.

DISPOSICIONES FINALES

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

Segunda. Las Delegaciones Provinciales difundirán la
presente Orden a todos los Centros Educativos y Centros
de Profesores de la provincia.

Tercera. Se faculta a la Dirección General de Pro-
moción y Evaluación Educativa para adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente
Orden.

Sevilla, 25 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I.A
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(MODELO DE SOLICITUD)
(Se presentará una por cada actividad proyectada)

Don .............................................................................
DNI ........ con domicilio particular en .............................
C/ ................................ Teléfono .................................
como representante legal de ..........................................

(M.R.P., Asociación, ....)

EXPONE:

Que de acuerdo con la Orden de 25 de enero de
1996 por la que se convocan ayudas económicas para
la realización de actividades de formación permanente diri-
gidas al profesorado de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, se compromete a cumplir lo establecido en dicha
Orden.

SOLICITA:

Le sea concedida la ayuda económica que se men-
ciona para la actividad denominada ..............................,
cuyo proyecto y presupuesto se acompañan.

............... a ..... de ........... de 1996

Firma

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION Y EVA-
LUACION EDUCATIVA.

ANEXO I.B
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(ESQUEMA DEL PROYECTO)
(Se presentará uno por cada actividad proyectada)

1. Datos de identificación:

1.1. Denominación de la actividad: ..........................
1.2. Lugar y fecha de realización: .............................
1.3. Duración: Días ...................Horas ...................
1.4. Tipo de actividad: ............................................
1.5. Número previsto de participantes: .....................

a) Docentes: .......... b) No docentes: ...........

1.6. Nivel Educativo: ...............................................

2. Diseño:

2.1. Objetivos de la actividad proyectada: ................
2.2. Actividades a desarrollar: ..................................
2.3. Metodología: ..................................................
2.4. Programación y secuenciación: .........................
2.5. Contenido: ......................................................

3. Observaciones que se estimen oportunas:

ANEXO I.C
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(MODELO DE PRESUPUESTO)
(Se presentará uno por cada actividad proyectada)

1. INGRESOS

1.1. Cuotas de inscripción: .............................. ptas.
1.2. Subvenciones: .......................................... ptas.

a) Diputación de ............................................ ptas.
b) Ayuntamiento de ........................................ ptas.
c) Caja de Ahorros de .................................... ptas.
d) Otros ........................................................ ptas.

TOTAL INGRESOS ............................... ptas.
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2. GASTOS

2.1. Gastos de enseñanza: .............................. ptas.

a) Dirección y coordinación ............................ ptas.
b) Horas de gestión y planificación .................. ptas.
c) Horas de clase ........................................... ptas.
d) Comunicaciones ........................................ ptas.
e) Ponencias y conferencias ............................. ptas.

2.2. Gastos de material ................................... ptas.

a) Material fungible ........................................ ptas.
b) Publicaciones e impresos ............................ ptas.
c) Material de paso audiovisual ....................... ptas.
d) Libros y material didáctico ........................... ptas.

2.3. Otros gastos: ........................................... ptas.

TOTAL GASTOS ................................... ptas.

3. AYUDA SOLICITADA: ........................................ ptas.

ANEXO I.D
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(ESQUEMA DE MEMORIA)
(Se presentará una por cada actividad subvencionada)

1. Datos de identificación.

1.1. Denominación de la actividad: ..........................
1.2. Lugar y fecha de realización: .............................
1.3. Duración: Días ...................Horas ...................
1.4. Tipo de actividad: ............................................
1.5. Núm. de participantes: .................

a) Docentes: ........... b) No docentes: ...........

1.6. Nivel: ..............................................................

2. Cumplimiento de los objetivos previstos.
3. Metodología seguida.
4. Informe de cada una de las mesas redondas, deba-

tes, etc., realizados, con una valoración de los mismos.
5. Eco en los medios de difusión.
6. Ejemplar del cartel anunciador, folleto , diapositivas,

etc.
7. Sugerencias.
8. Relación nominal de participantes.

ANEXO I.E
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(DATOS FISCALES Y BANCARIOS)

Nombre de la organización: ....................................
C.I.F.: ............, domicilio social en ..........................
C/ ............................... Teléfono ............................

- Denominación de la entidad bancaria: ..................
- Domicilio de la oficina: C/ ....................................
- Localidad: ............................................................

ANEXO I.F
Orden de 25 de enero de 1996

ESCUELAS DE VERANO, JORNADAS PEDAGOGICAS,
CONGRESOS, SIMPOSIOS Y DEMAS ACTIVIDADES DE

RENOVACION PEDAGOGICA

(SOLICITUD DE HOMOLOGACION)

Don/doña ....................................................................
DNI: ......... con domicilio particular en ...........................
C/ ................................ Teléfono .................................
como representante legal de ..........................................
(entidad organizadora de la actividad) ............................
con domicilio social en ................. C/ ............................
......................................... Teléfono .............................

EXPONE:

Que, de acuerdo con la Orden de 25 de enero de
1996 por la que se convocan ayudas económicas para
la realización de actividades de formación permanente diri-
gidas al profesorado de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y la Orden de 15 de julio de 1993, sobre clasificación
y homologación de actividades de formación permanente
del profesorado y sobre equivalencia de actividades de
investigación, se compromete a cumplir lo establecido en
dichas órdenes.

SOLICITA:

Le sea concedida la homologación de la actividad
denominada ................................................................,
cuyas características se describen en el proyecto que se
acompaña.

..............., a ...... de ........... de 1996
(firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION Y EVA-
LUACION EDUCATIVA.

ANEXO II.A
Orden de 25 de enero de 1996

AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES

(MODELO DE SOLICITUD)

Provincia de destino: .....................................................
Apellidos: .....................................................................
Nombre: ...................................... NIF: ........................
N.R.P.: ............................. Teléfono: .............................
Domicilio: ....................................................................
Localidad: .......................... Provincia: ..........................
Centro de destino: .........................................................
Público/Concertado. Localidad ......................................
Asignatura, Area o Equipo: ............................................
Dirección del lugar de destino: .......................................
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.............................................. Teléfono: .......................

SOLICITA le sea concedida una ayuda económica indi-
vidual por importe total de ............................. ptas., para
participar en .................................................................
que se celebrará en ..............., durante los días .......... de
.................. de 1996, de acuerdo con lo establecido en
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 25
de enero de 1996.

................., a ..... de ........... de 1996

EL/LA INTERESADO/A,

ILMO./A SR./SRA. DELEGADO/A PROVINCIAL DE EDU-
CACION Y CIENCIA DE ................................................

ANEXO II.B
Orden de 25 de enero de 1996

AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES

(MODELO DE MEMORIA EXPLICATIVA)

1. Solicitante:
2. Modalidad de la actividad a la que desea asistir

(Curso, Seminario, Grupo de Trabajo, Jornadas, etc.):
3. Título de la actividad:
4. Lugar de celebración:
5. Fechas de realización:
6. Entidad organizadora:
7. Motivos por los que solicita la ayuda:

a) Relativos al desarrollo de su función:
b) Posibilidades de difusión y de programación pos-

terior.
c) Interés de la actividad para las necesidades del

Centro o Servicio:

8. Presupuesto desglosado de gastos:

a) Inscripción y matrícula.
b) Desplazamientos.
c) Manutención.
d) Alojamiento.
e) Otros.

9. Ayuda solicitada.

................, a ...... de ............... 1996

El/la interesado/a,

ANEXO II.C
Orden de 25 de enero de 1996

AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES

(DATOS FISCALES Y BANCARIOS)

Nombre del/la solicitante: ..............................................
NIF: .............................................................................

- Denominación de la entidad bancaria: ...................
- Domicilio de la oficina: C/ .....................................
- Localidad: ............................................................

ORDEN de 25 de enero de 1996, por la que
se resUelve la X Edición de Concurso Joaquín Gui-
chot de Investigación Educativa.

Habiéndose convocado el X Concurso Joaquín Gui-
chot para el fomento de la investigación educativa en cen-
tros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por Orden de esta Consejería de 17 de
abril de 1995 (BOJA núm. 66, de 6.5.95); y tras las deli-
beraciones del Jurado Calificador constituido al efecto,
esta Consejería de Educación y Ciencia.

HA DISPUESTO

Primero. Hacer pública la composición del Jurado del
X Concurso Joaquín Guichot, que quedó constituido de
la siguiente manera:

Presidente: Don Francisco Contreras Pérez, Director
General de Promoción y Evaluación Educativa de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Don Carlos Marcelo García, catedrático de Didáctica
y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla.

Don Juan Miguel González Gómez, profesor titular
de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla y Académico Numerario de
la Real Academia de Bellas Artes «Santa Isabel de Hungría»,
de Sevilla.

Don Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor y profesor
de Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria «Ramón
Carande», de Sevilla.

Doña Alicia Muñiz Vega, directora del Instituto de
Bachillerato «Fernando de Herrera», de Sevilla.

Don Antonio Fernández Bermudo, Jefe del Departa-
mento de Planes Especiales de la Consejería de Educación
y Ciencia, que actúa como Secretario.

Excusa su ausencia el representante de AGFA.

Segundo. El fallo del jurado fue el siguiente:

- Apartado A: Investigaciones de innovación educativa
relacionadas con la LOGSE y la implantación del nuevo
Sistema Educativo.

- Declarar desierto el Primer Premio, y conceder:

a) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas al
trabajo titulado «Una experiencia en la creación de un
ambiente educativo. 15 años de Educación Infantil». Su
autor es don Manuel Platero Navas, profesor de la Escuela
Infantil «Fábula» de Granada.

b) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas al
trabajo titulado «La diversidad educativa: Un paseo desde
la utopía a la realidad». Su autora es doña Ana María
Alcaide Carrera, profesora del Colegio Público «Benjumea
Burín», de Sevilla.

- Apartado B: Propuestas de Actuaciones en los dis-
tintos Programas de la Consejería de Educación y Ciencia.

a) Conceder un Primer Premio dotado con 600.000
pesetas al trabajo titulado «Transversalidad en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria: Tabaquismo». Su autor es don
José Antonio Alvarez Calvo, coordinador del Equipo de
Educación para la Salud del Instituto de Enseñanza Secun-
daria «Francisco Ayala», de Granada.
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b) Conceder Mención Especial dotada con 150.000
pesetas, al trabajo titulado «¿Dónde están las llaves? Edu-
cación en valores. Coeducación». Trabajo presentado bajo
en seudónimo de Zahorí, cuya autora es doña Isabel Agüe-
ra Espejo-Saavedra, profesora del Colegio Público
«Averroes», de Córdoba.

c) Conceder Mención Especial dotada con 150.000
pesetas, al trabajo titulado «Los primros auxilios como pro-
yecto de integración docente sanitaria». Sus autores son
doña María Angustias Cubero Sánchez y don José Antonio
Alvarez Calvo, del Instituto de Enseñanza Secundaria «Fran-
cisco Ayala» de Granada.

- Apartado C: Investigaciones sobre Materiales de Apo-
yo Docente:

- Declarar Desierto el Primer Premio y conceder:

a) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas al
trabajo titulado «El dibujo. Metodología para el aprendizaje
del dibujo artístico». Su autor es don Ambrosio Hidalgo
Gallego, profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria
«Cerro del Viento», de Benalmádena (Málaga), con la cola-
boración de Francisco Mendoza y Félix Gómez.

b) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas al
trabajo titulado «Guía Didáctica de integración curricular
de la prensa y los medios de comunicación en la Educación
de Adultos Andaluza». Sus autores son 14 profesores de
Educación de Adultos, de centros de la provincia de Jaén,
coordinados por don Sebastián Medina González, del cen-
tro de Educación de Adultos «García K-Hito», de Villanueva
del Arzobispo (Jaén).

- Apartado D: Cultura Andaluza.
- Conceder un Primer Premio doctado con 600.000

pesetas, al trabajo titulado «Nuestros paisanos romanos.
La cultura clásica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria».
Sus autores son don Alvaro Cabeza Andrés y don Arístides
Mínguez Baños, del Instituto de Bachillerato «Pablo Neru-
da» de Huelva, y don Luis Alcántara González, del Instituto
de Enseñanza Secundaria «Juan Ramón Jiménez», de
Moguer (Huelva).

Igualmente se acuerda conceder:

a) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas, al
trabajo titulado «Algunos aspectos de la creatividad popu-
lar: Estudio teórico y aplicación didáctica». Su autor es
don José Cenizo Jiménez, profesor de la Extensión del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria de Cantillana en Burguillos
(Sevilla).

b) Mención Especial dotada con 150.000 pesetas, al
trabajo titulado «Aproximación a la mitología clásica en
la provincia de Cádiz». Sus autores son doña Benedicta
Alba Sánchez, doña M.ª Dolores López Archilla, don Andrés
Bolufer Vicioso, don Alberto Cabello Piñar, don Joaquín
Delgado Márquez, don Leopoldo Moreno Barranco y don
Mario Ocaña Torres, profesores del Instituto de Bachillerato
«Saladillo», de Algeciras (Cádiz).

Sevilla, 25 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de enero de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para educación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria y bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los Centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
Centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dis-
pone que la Consejería de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los Centros docentes, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Promoción y
Evaluación Educativa, esta Consejería de Educación y
Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar los proyectos editoriales supervisa-
dos que se relacionan en el Anexo de la presente Orden,
así como el uso en los Centros docentes de Andalucía,
del material curricular que corresponde.

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar
esta autorización en los términos siguientes: «Libro o mate-
rial curricular para la etapa de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, o Educación Secundaria Obligatoria, ela-
borado según el proyecto editorial supervisado por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y aprobado por Orden
de 29 de enero de 1996». En este mismo texto se indicará
el ciclo, curso y área/materia para el que ha sido autorizado
el proyecto editorial, según consta en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
noveno de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas
editoriales remitirán un ejemplar de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Promoción y Eva-
luación Educativa, una vez editados. Si el texto publicado
no se ajustara al proyecto editorial aprobado, se procederá
a anular la autorización, mediante una Orden denegatoria.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial Guadiel/Grupo Edebé.
- Proyecto editorial Primer Ciclo de Educación Secun-

daria, curso 1.º, para el área de Lenguas Extranjeras
(Inglés).

- Proyecto editorial Primer Ciclo de Educación Secun-
daria, curso 1.º, para el área de Tecnología.

Editorial S.M.
- Proyecto editorial «Papelo», de Primer ciclo de Edu-

cación Primaria, cursos 1.º y 2.º

Editorial la Ñ.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Secundaria, curso 3.º, para el área de Tecnología.
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- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria, curso 1.º, para el área de Educación Plástica
y Visual.

- Proyecto editorial de Filosofía, para el primer curso
de Bachillerato.

Editorial Mcgraw-Hill.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Tecnología.
- Proyecto editorial de Primer y Segundo Ciclos de

Educación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, para el
área de Educación Plástica y Visual.

- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
secundaria, curso 4.º, para la materia «La vida moral y
la reflexión ética», del área de Ciencias Sociales.

- Proyecto editorial de Química, curso 2.º, para el
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

- Proyecto editorial de Electrotecnia. Fundamentos teó-
ricos y prácticos, para el 2.º curso de Bachillerato.

- Proyecto editorial de Física, curso 2.º, para los Bachi-
lleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y
Tecnológico.

- Proyecto editorial de Tecnología Industrial I, curso
1.º, para el Bachillerato Tecnológico.

- Proyecto editorial de Latín, para el primer curso de
Bachillerato.

- Proyecto editorial de Historia de la Filosofía, para
el 2.º curso de Bachillerato.

Editorial Santillana/Ediciones Grazalema.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación

Infantil.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se adju-
dica una beca de Formación de Personal Inves-
tigador.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de
Investigación de la Universidad de Córdoba, según esta-
blece la norma 6.4 de la Resolución de 5 de abril de
1995, por la que se convocan becas de Formación de

Personal Investigador, la Junta de Gobierno de nuestra
Universidad ha dispuesto:

Primero: A la vista de la renuncia presentada por don
Juan A. García Garrido, al que se concedió una beca
predoctoral de la UCO, modalidad B, acordó nombrar
al primer suplente don Antonio Ruiz Sánchez. La beca ten-
drá efectos de 1.1.96 a 30.9.96.

Segundo: La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 102.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Esta beca será incompatible con la percepción de cual-
quier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.

Córdoba, 21 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hace pública la concesión de subvenciones
a Asociaciones Juveniles de ámbito provincial.

Mediante la Orden de 20 de junio de 1995 (BOJA
número 106 de 29 de julio de 1995) se efectuó la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas en materia de Juventud para
el año 1995 en el marco del Plan General de Juventud
Andalucía Joven, relativas al ámbito competencial de la
Consejería de Cultura.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.5.º de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994 (BOJA núm. 141, de 31.12.93), prorrogado para
el presente año en virtud del Decreto 472/94, de 27
de diciembre, he resuelto hacer pública la concesión
de las siguientes subvenciones, concedidas al amparo
de los artículos 5-2, 1 y 33 de la Orden antes citada:
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Cádiz, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer pública la con-
cesión de la subvención al Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, al amparo de la Orden de 20 de septiembre
de 1990, por la que se establece el procedimiento general
para la concesión de subvención y ayudas (BOJA núm.
80 de 25.9.90), con expresión de la cuantía y finalidad.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda.

Cantidad: 500.000 pesetas.
Finalidad: Programas culturales «Viernes a Viernes» y

«Cine Jueves a Jueves».

Cádiz, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer pública la con-
cesión de la subvención a la Fundación Luis Goytisolo,
al amparo de la Orden de 20 de septiembre de 1990,
por la que se establece el procedimiento general para la
concesión de subvención y ayudas (BOJA núm. 80 de
25.9.90), con expresión de la cuantía y finalidad.

Beneficiario: Fundación Luis Goytisolo.
Localidad: El Puerto de Santa María.

Cantidad: 2.000.000 pesetas.
Finalidad: Actividades culturales para 1995.

Cádiz, 22 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de enero de 1996, por la que
se declara el Parque Periurbano Dunas de San
Antón, en la provincia de Cádiz.

El monte «Dunas de San Antón» es propiedad del Esta-
do e incluido en el elenco con el número CA-1004, tiene
una superficie de 91,55 Ha. y está situado en el término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). Fue adscrito
a la Agencia de Medio Ambiente por Decreto 255/1984
siendo gestionado desde entonces por este Organismo y
actualmente de conformidad con el Decreto 152/1991,
de 23 de julio.

Dicho monte es colindante con el caso urbano de
El Puerto de Santa María y está catalogado en el Plan
Especial de Protección del Medio Físico como espacio
forestal de interés recreativo (FR-U). De las 91,55 Ha. que
componen el monte, hay que deducir las parcelas dedi-
cadas a vivero forestal, camping, venta, zona residencial
y paseo marítimo, quedando una superficie libre de
70,44 Ha.

Dentro de las 70,44 Ha. existe una adecuación recrea-
tiva dotada de mesas, bancos, barbacoas y agua potable,
ya que tradicionalmente ha sido uno de los mejores lugares
de esparcimiento de los habitantes de la Bahía de Cádiz,
cumpliendo los requisitos objetivos que caracterizan la figu-
ra de Parque Periurbano establecida en el artículo 2.b de
la Ley 2/1989, de 18 de julio.

Por ello, se hace necesario la declaración formal de
este espacio como Parque Periurbano y establecer un régi-
men de protección para el mismo, con el fin de preservar
sus características y adecuar su utilización a las necesidades
recreativas de las poblaciones cercanas.
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En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
2.b de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección,
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, propuesta
de la Agencia de Medio Ambiente y oído el Consejo Pro-
vincial de Medio Ambiente de Cádiz, he tenido a bien
disponer:

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 2.b de la Ley 2/1989, de 18 de julio, se declara
el Parque Periurbano «Dunas de San Antón», en la provincia
de Cádiz, con su consiguiente inclusión en el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y con la
finalidad de adecuar su utilización a las necesidades recrea-
tivas de las poblaciones cercanas mediante el estableci-
miento del correspondiente régimen de protección y nor-
mas de uso.

Artículo 2. El Parque Periurbano «Dunas de San Antón»
está situado en el término municipal de El Puerto de Santa
María provincia de Cádiz y sus límites son los que figuran
en el Anexo a la presente Orden.

Artículo 3. El régimen de uso y protección del Parque
Periurbano «Dunas de San Antón» será el establecido para
los espacios naturales protegidos en la Ley 4/1989, de
27 de marzo, en al Ley 2/1989, de 18 de julio, y en
la presente Orden, todo ello sin perjuicio de la aplicación
subsidiaria del Plan Especial de Protección del Medio Físico
y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia
de Cádiz.

Artículo 4.1. El uso y disfrute que del Parque haga
el visitante se hará conforme a las normas relacionadas
en el artículo anterior y, en todo caso, de tal forma que
sea compatible con el que hagan los demás.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
queda prohibida toda actividad que implique menoscabo
o deterioro de las condiciones del espacio, sus elementos
naturales o sus instalaciones. Se prohíbe expresamente:

a) El acceso a las zonas reservadas sin la autorización
de la Agencia de Medio Ambiente.

b) La acampada individual o colectiva fuera de las
zonas destinadas a tal fin.

c) El vertido de escombros, basuras, desechos y demás
residuos fuera de los lugares señalados a tales efectos.

d) Todo tipo de actividad de la que pudiera derivarse
contaminación de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas.

e) Encender cualquier tipo de hoguera o fogata fuera
de los sitios destinados a tal fin.

f) La recolección, maltrato o destrucción de especies
de la flora silvestre sin autorización de la Agencia de Medio
Ambiente.

g) La captura de animales, vivos o muertos, así como
la tenencia dentro del Parque de artes o armas para usos
cinegéticos o similares, salvo aquellas actuaciones de con-
servación o regeneración que la Agencia de Medio
Ambiente realice o autorice.

Artículo 5. El aprovechamiento de los recursos natu-
rales del Parque Periurbano «Dunas de San Antón» reque-
rirá previa autorización de la Agencia de Medio Ambiente,
que la otorgará siempre que sea compatible con su función
recreativa y su régimen de protección.

Artículo 6. Requerirá informe favorable de la Agencia
de Medio Ambiente la modificación de la clasificación del
suelo dentro de los límites del Parque Periurbano.

Artículo 7. La gestión y administración del Parque
Periurbano «Dunas de San Antón» corresponde a la Agencia
de Medio Ambiente, que la ejercerá a través de su Dele-
gación Provincial en Cádiz, la cual podrá designar a un
funcionario para este fin, que compatibilizará esta actividad
con las propias en la Delegación Provincial.

Artículo 8. Por la Agencia de Medio Ambiente podrán
establecerse dentro del Parque zonas reservadas, debida-
mente señalizadas, en las que, por el uso a que se destinen
(estudio y recuperación de especies, prevención y lucha
contra incendios, etc.) convenga que estén cerradas al
público en general, sin perjuicio del establecimiento de
un régimen ordenado de actividades y visitas.

Artículo 9. Salvo lo previsto en el artículo anterior,
el acceso al Parque será libre y gratuito, si bien deberá
hacerse por los lugares señalados para este fin. No obs-
tante, por razones de seguridad para las personas o para
el espacio, o con motivo de la realización de obras, trabajos
o plantaciones, el Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente podrá acordar el cierre al público del
Parque o de zonas determinadas del mismo, con carácter
excepcional y por el tiempo estrictamente necesario.

Artículo 10. Las actividades deportivas podrán rea-
lizarse cuando no supongan menoscabo de las condiciones
naturales del espacio y conforme a las instrucciones que,
en su caso, se den por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente o por el personal a su
servicio.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Medio Ambiente

A N E X O

I. Descripción de los límites geográficos del monte «Du-
nas de San Antón».

Los límites del monte «Dunas de San Antón» que cons-
tituye el Parque Periurbano del mismo nombre, son los
siguientes:

- Al Norte, desde el pago conocido con el nombre
de Pinar del Cuco o de Mochicle, hasta el paseo del Cami-
no de los Enamorados, limita con numerosas parcelas y
pinares particulares.

- Al Este, con el casco urbano de El Puerto de Santa
María, concretamente con la calle de la Ronda de las
Dunas y con el polideportivo municipal.

- Al Sur, con el Océano Atlántico, en la zona conocida
por «El Aculadero» hasta las instalaciones del puerto depor-
tivo «Puerto Sherry».

- Al Oeste, con el camino de Mochicle que da acceso
a «Puerto Sherry», después con numerosas parcelas de pro-
piedad particular del pago de la Alhaja, hasta llegar al
camino de Arenillas.

II. Relación de enclavados y ocupaciones legales del
monte «Dunas de San Antón».

- Camping municipal 12 Ha. 70 a. 89 ca.
- Venta 43 a. 66 ca.
- Zona Residencial 2 Ha. 50 a. 46 ca.
- Paseo Marítimo 33 a. 86 ca.
- Vivero y Casa Forestal 3 Ha. 12 a.
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ORDEN de 1 de febrero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1765/S-3.ª, inter-
puesto por la entidad Inversiones y Proyectos Agrí-
colas e Industriales El Eucalipto, SL, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por la entidad «Inversiones y Proyectos
Agrícolas e Industriales El Eucalipto, SL», recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1765/95-S.3.ª, contra la Orden
del Consejero de Medio Ambiente de 26 de junio de 1995,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 7 de diciembre de 1994 de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, recaída en el expediente
sobre Solicitud de Autorización para la Creación de explo-
tación cinegética con fines industriales denominada «El
Eucalipto», en el término municipal de Montoro (Córdoba),
por la que se acordaba denegar tal autorización. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1765/95-S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 1 de febrero
de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1793/95.S-1.ª, inter-
puesto por la entidad Inmobiliaria de Promociones
y Arriendos, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por la entidad «Inmobiliaria de
Promociones y Arriendos, S.A.» (IMPROASA), recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1793/95-S.1.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 15 de septiembre de 1995, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la Resolución de 23 de agosto
de 1994 de la Dirección Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en el expediente sancionador
núm. SE-CA-001/94, instruido por infracción a la norma-
tiva de Protección del Ambiente Atmosférico. En conse-
cuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1793/95-S.1.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 24 de enero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 190/94.S-3.ª, interpuesto
por don Elías Cachinero Orellana, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Elías Cachinero Orellana,
recurso contencioso-administrativo núm. 190/94-S.3.ª,
contra la Resolución de 17 de diciembre de 1993 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Córdoba, por la que se acuerda la anulación
del expediente de contratación del aprovechamiento cine-
gético del Monte «Los Chivatos», CP/14/89, del término
municipal de Hornachuelos (Córdoba). En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 190/94-S.3.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 29 de enero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1749/95.S-1.ª, inter-
puesto por don Manuel Sevillano Marchán, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Manuel Sevillano Marchán,
recurso contencioso-administrativo núm. 1749/95-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 25 de julio de 1995, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 26 de
mayo de 1995 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente
sancionador núm. C-348/95, instruido por infracción a
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la normativa vigente de Conservación de la Flora y Fauna
Silvestres. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1749/95-S.1.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 1 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 484/96).

Doña Rosario Marcos Martín Magistrada Juez de 1.ª
Instancia Núm. 13 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
1078/91 se tramita procedimiento de la Ley 2 diciembre
1872, el cual se ha acomodado a los trámites del Pro-
cedimiento judicial sumario al amparo del art. 131 de
la Ley Hipotecaria, de conformidad con la Sentencia del
Tribunal Constitucional de fecha 5.5.1994, a instancia del
Banco Hipotecario de España, S.A. contra Francisco José
Domínguez Galán y Matilde Zúñiga Fuentes en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte días los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 6
de mayo de 1996 a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya S.A. núm.
4.035.000.18.1.07891, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el núm. y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de

los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 3 de junio de 1996 a las doce, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 1 de julio de 1996 a las
doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a afecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Finca, sita en Avda. Atlanterra, Mod. 2, Unif. 26, en
Zahara de los Atunes en Cádiz. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Chiclana de la Frontera, Cádiz, tomo
1.199, libro 150, folio 208, finca núm. 9548, inscripción
primera.

TIPO DE SUBASTA

8.800.000 ptas.

Dado en Sevilla, a cinco de febrero de mil novecientos
noventa y seis.- El/La Secretario, El/La Magistrada Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE RONDA (MALAGA)

EDICTO. (PP. 372/96).

Doña Carolina Suárez-Bárcena Florencio, Secretaria
Acctal. del Juzgado de Primera Instancia Núm. 3 de Ronda
(Málaga).

Hago saber: Que en los autos del Judicial Sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 109/95,
seguidos en este Juzgado a instancia de «Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona, La Caixa», contra don Francisco
García González y doña Josefina Gómez Rueda, he acor-
dado, por resolución de esta fecha, sacar a pública subasta
la/s finca/s hipotecada/s, descrita/s al final de la presente,
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por término de veinte días, por primera y, en su caso,
por segunda y tercera vez con las siguientes condiciones:

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Primera: Por el tipo pactado, el día 15 de marzo de

1996.
Segunda: Por el 75% de la 1.ª, el día 15 de abril

de 1996.
Tercera: Sin sujeción a tipo, el día 15 de mayo de

1996.
Todas ellas a las 11,00 horas; y si tuviera que sus-

pender alguna, por causa de fuerza mayor, entiéndase
señalada su celebración para el día hábil inmediato a la
misma hora.

Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria se
encuentran de manifiesto en Secretaría; se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación; y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en las subastas, todos los postores
tendrán que consignar, en el establecimiento destinado
al efecto, el 20% -por lo menos- del tipo fijado para la
primera y segunda subastas, si hubiere lugar a ello, y para
la tercera subasta, en su caso, tendrán que consignar el

20% -por lo menos- del tipo fijado para la segunda. En
la primera y segunda subastas no se admitirá postura algu-
na inferior al tipo fijado para cada una de ellas. Podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, desde el
día de hoy hasta su celebración, depositando en la mesa
de este Juzgado dicho pliego acompañado del resguardo
acreditativo de la consignación correspondiente. Las pos-
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

El presente sirve de notificación a los demandados
del señalamiento de las subastas, conforme a lo dispuesto
en la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
en el supuesto de que dicha notificación hubiere resultado
negativa en la/s finca/s subastada/s.

FINCA OBJETO DE SUBASTAS

Urbana: Número Uno. Vivienda en planta baja, de
la casa en la Villa de El Burgo, calle Comandante Benítez,
número 38. Tiene una superficie cubierta de 66,50 m2,
y un patio posterior descubierto de 8,50 decímetros cua-
drados, distribuida en varias habitaciones y dependencias.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, Tomo
505, libro 38 de El Burgo, finca 2.069-N, folio 205.

Valor. Se valoró a efectos de subasta en la suma de
4.425.000 pesetas.

Dado en Ronda, a tres de enero de mil novecientos
noventa y seis.- La Secretario Acctal.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
497/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 56/95 para la contratación
de suministro de Material Sanitario: Equipos de Infusión
para Bombas, con destino al Hospital Universitario Virgen
de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Once millones seiscientas
cuarenta y cuatro mil doscientas pesetas (11.644.200
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 Administración del Hos-

pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 10,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
498/96).
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En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 96/95 para la contratación
de suministro de Material Sanitario: Lentes intraoculares,
con destino al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Once millones quinientas
setenta mil pesetas (11.570.000 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 Administración del Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 11,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
499/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 111/95 para la contra-
tación de suministro de Material No Sanitario: Publica-
ciones y Revistas con destino al Hospital Universitario Virgen
de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Diez millones de pesetas
(10.000.000 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 la Administración del Hos-

pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 12,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 500/96).

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 «PUERTA DEL MAR». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 21.321/95. Suministro de
material sanitario fungible para laboratorios de análisis
clínicos del Hospital Universitario «Puerta del Mar». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones doscientas treinta y tres mil nove-
cientas veintinueve pesetas (16.233.929 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar», sito en Avda. Ana de Viya, 21,
Cádiz 11009.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 15,00 horas
del último día.

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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas; en caso de que fuese festivo se trasladaría al
siguiente día hábil, en la Sala de Juntas del citado Hospital.
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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 501/96).

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 «PUERTA DEL MAR». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 21.329/95. Suministro de
compresas quirúrgicas y tocológicas del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones ochenta y tres mil pesetas
(14.083.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar», sito en Avda. Ana de Viya, 21,
Cádiz 11009.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 15,00 horas
del último día.

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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas; en caso de que fuese festivo se trasladaría al
siguiente día hábil, en la Sala de Juntas del citado Hospital.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
502/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 118/95 para la contra-
tación de suministro de Material Sanitario: Reactivos de
Inmunohistoquímica para Anatomía Patológica, con des-
tino al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Doce millones ochocientas
tres mil novecientas cincuenta y dos pesetas (12.803.952
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 Administración del Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 13,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (1/96 HG). (PD. 503/96).

Datos del expediente: C.P. 1/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE), en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Seis millones quinientas mil
(6.500.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro de los citados
Servicios Provinciales en el plazo de 14 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
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lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (7/96 HG). (PD. 504/96).

Datos del expediente: C.P. 7/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Transporte Sanitario
Urgente, en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Sesenta y ocho millones
ochocientas noventa y ocho mil cuatrocientas sesenta y
cinco (68.898.465 ptas.) pesetas, para el período de vigen-
cia establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciarán con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (6/96 HG). (PD. 505/96).

Datos del expediente: C.P. 6/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Diálisis con máquina, en
la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones cuatrocien-
tas una mil trescientas ochenta y cuatro (4.401.384 ptas.)
pesetas, para el período de vigencia establecido en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares por el que
se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (5/96 HG). (PD. 506/96).

Datos del expediente: C.P. 5/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Diálisis Peritoneal Ambu-
latoria continua (DPAC), en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Treinta y dos millones
(32.000.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
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lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (4/96 HG). (PD. 507/96).

Datos del expediente: C.P. 4/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Oxigenoterapia, Aero-
solterapia, Ventiloterapia y Presión Positiva Continua, en
la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Ciento sesenta y seis millo-
nes novecientas treinta y siete mil cuatrocientas sesenta
y tres (166.937.463 ptas.) pesetas, para el período de
vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares por el que se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (3/96 HG). (PD. 508/96).

Datos del expediente: C.P. 3/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Elaboración y Dispen-

sación de los artículos recogidos en el Catálogo General
de Material Ortopédico, en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Doscientos ochenta millo-
nes (280.000.000 ptas.) pesetas, para el período de vigen-
cia establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige la contratación.

Fianza Provisional: El 1% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (2/96 HG). (PD. 509/96).

Datos del expediente: C.P. 2/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Logopedia, Foniatría y
Rehabilitación Integral, en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Cuarenta millones
(40.000.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

Fianza Provisional: El 1% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
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mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (8/96 HG). (PD. 510/96).

Datos del expediente: C.P. 8/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Transporte Sanitario Pro-
gramado, en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Tres millones quinientas
mil (3.500.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
516/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 47/96, para la contratación
del Suministro de material de Oficina y Modelaje para
el Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones doscientas cuarenta y una mil dos-
cientas setenta y dos pesetas (5.241.272 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: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
517/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 48/96, para la contratación
del Suministro de material Fungible reactivos para Micro-
biología y Anatomía Patológica y material de Esterilización
y de Consultas Externas del Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ochocientas cuarenta y una mil tres-
cientas dieciséis pesetas (13.841.316 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,
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sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
518/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 49/96, para la contratación
del Suministro de material Fungible celulosa y compresas
de gasa para el Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones setecientas trece mil quinientas cin-
cuenta y nueve pesetas (11.713.559 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: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
519/96).

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. DISTRITO SANITARIO
CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96, Servicio de Seguridad
para algunos Centros dependientes del Distrito Sanitario
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones quinientas mil pesetas
(14.500.000 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 Secretaría del Distrito Sanitario
de Córdoba, sito en C/ Doctor Blanco Soler, 4 C.P. 14071
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán
las exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La acreditación de la Solvencia Eco-
nómica financiera y técnica se realizará aportando la docu-
mentación relacionada en el punto 9 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de
Salud Poniente Norte, sito en C/ Rafael Márquez Maz-
zanatini, s/n, Córdoba a las 12 horas del undécimo 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, 13 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación que se indica. (PD. 533/96).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha
resuelto proceder a la contratación mediante procedimien-
to de adjudicación Abierto, modalidad de Concurso
(C.A.5-A-2/96), del servicio de limpieza de la Delegación
Provincial y Anejos (UVMI, ILT, Laboratorio) con los requi-
sitos que se señalan:
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Tipo máximo de adjudicación: 13.300.000.
Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
demás documentación podrán ser retirados en la Dele-
gación Provincial de Salud, Gran Vía núm. 6 de Huelva;
Sección de Régimen Interior.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación será de 26 días naturales a contar a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en BOJA en la citada Delegación, Registro General.

Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar la documentación que se determina en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente
contratación en tres sobres cerrados (A, B, C).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial a las 11 horas del décimo día natural a partir
del siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas; en caso de que éste coincidiera en sábado
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

El abono de este anuncio se efectuará por el adju-
dicatario.

Huelva, 16 de febrero de 1996.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el concurso, por el procedimiento
abierto, vía de urgencia, para la contratación que
se cita. (PD. 541/96).

Esta Delegación Provincial ha acordado llamar a con-
sulta a invitar a cuantas empresas puedan estar interesadas,
concurso abierto del servicio que se especifica:

Expediente:

Título: Servicio de vigilancia del local sede de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Presupuesto de licitación: Nueve millones seiscientas
mil pesetas (9.600.000) IVA incluido y demás impuestos
vigentes.

Anualidad 1996: 7.200.000.
Anualidad 1997: 2.400.000.
Duración del contrato: Un año (período de 1 de abril

de 1996 al 31 de marzo de 1997).
Declaración de urgencia: Resolución de esta Delega-

ción Provincial de fecha 3 de febrero de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativos Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición en la sede de esta Delegación Pro-
vincial, Negociado de Información, sita en la Ronda del
Tamarguillo, s/n, Antiguo Edificio Matadero, durante los
días laborables comprendidos dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en BOJA, ter-
minando a las 18 horas, si el último día fuera festivo dicho
plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial, en el domicilio ya
indicado.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11 horas del quinto día natural
siguiente de la terminación del plazo de presentación de
ofertas -si el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil
se trasladará al siguiente inmediato hábil- en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a concurso, procedimiento abierto, la concesión
de los servicios de uso público en el Aula de Natu-
raleza El Cantalar, Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas. (PD. 531/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a concurso, pro-
cedimiento abierto, el contrato de gestión de servicio públi-
co que a continuación se indica:

Objeto: Gestión del Aula de Naturaleza «El Cantalar»,
término municipal de La Iruela, Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Duración: 5 años contados a partir de la firma del
contrato.

Garantía provisional: 200.000 ptas. a disposición de
la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 1.000.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Económico-Administrativas para el contrato de gestión del
Aula de Naturaleza «El Cantalar» podrán examinarse en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, Ser-
vicio de Administración General, sito en la Avenida de
Andalucía, 79, 23071 Jaén, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, desde las 9,00 hasta las 14,00
horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 26 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el último día fuese festivo,
dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén, Avenida de Andalucía, 79.

Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados bajo las letras a), b),
c) e i) de la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2 Documentación técnica. Contendrá los
documentos señalados bajo las letras f), g) y h) de la cláu-
sula 10.2 del Pliego anteriormente citado, además de cual-
quiera otros documentos y referencias que acrediten cir-
cunstancias de las que se establecen en la cláusula 15.2
del mismo, como objetivos de adjudicación.
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Sobre núm. 3: Proposición económica. Se ajustará a
lo dispuesto en la cláusula 13.1.3 del mencionado Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de ofertas, en las
dependencias del Servicio de Administración General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, sito
en Avenida de Andalucía, 79. Si el día fuese sábado o
festivo se realizará al siguiente día hábil. El acto será
público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Jaén, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
convoca subasta por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamientos forestales. (PD.
532/96).

En virtud de las facultades conferidas por Resolución
de 29 de septiembre de 1994 de la Presidencia de la
Agencia de Medio Ambiente, de delegación de com-
petencias,

HE RESUELTO

Convocar subasta por procedimiento abierto para la
contratación de aprovechamientos maderables, eucaliptos
en pie, con corteza, en los montes públicos que se indican:

Montes:

1. «Alto de los Barreros»: Sito en el término municipal
de Zalamea la Real.

2. «Los Rasos I»: Sito en el término municipal de
Aroche.

3. «Lote núm. 10 Prado Arriero»: Sito en el término
municipal de Aroche.

4. «Cuartón del Ciervo»: Sito en el término municipal
de Berrocal.

Objeto: Aprovechamiento de E. Glóbulus y E. Camal-
dulensis.

Lote: 1.
Monte: «Alto de los Barreros».
Cosa cierta: 300 Has.
Volumen estimado: 9.000 m.c. E.G. 1.000 m.c. E.C.

Lote: 2.
Monte: «Los Rasos I».
Cosa cierta: 127 Has.
Volumen estimado: 6.300 m.c. E.G.

Lote: 3.
Monte: «Lote núm. 10 Prado Arriero».
Cosa cierta: 80 Has.
Volumen estimado: 2.500 m.c. E.G.

Lote: 4.
Monte: «Cuartón del Ciervo».
Cosa cierta: 281 Has.
Volumen estimado: 10.000 m.c. E.G.

Importe mínimo de licitación:

Lote 1: 25.500.000 ptas.
Lote 2: 17.100.000 ptas.
Lote 3: 6.750.000 ptas.
Lote 4: 27.000.000 ptas.

Plazo de ejecución:

Lote 1: 12 meses a partir de la firma del Acta de
Entrega.

Lote 2: 6 meses a partir de la firma del Acta de Entrega.
Lote 3: 3 meses a partir de la firma del Acta de Entrega.
Lote 4: 12 meses a partir de la firma del Acta de

Entrega.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones

económico-administrativas y técnicas y demás documentos
estarán de manifiesto para su examen en las dependencias
de esta Delegación Provincial sitas en Plaza de Isabel la
Católica, núm. 9-3.ª planta (Plaza Niña) de Huelva, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes, de 9,00 h. a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Será
de 26 días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada.
Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil a la misma hora.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
Plaza Isabel la Católica, núm. 9-3.ª planta de Huelva.
Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1. «Documentación Administrativa», los
señalados y en la forma que se determina en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2. Proposiciones Económica, con arreglo
al modelo que se adjunta como anexo 2 del Pliego de
Condiciones económico-administrativas.

Abono de los anuncios: Los Anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Manuel Gómez Díaz.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 382/96).

Objeto: Adquisición de equipos informáticos.
Plazo de entrega: Veinte días naturales.
Presupuesto de licitación: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000).
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en c/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.
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Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
declarado de urgencia por el procedimiento abierto.
(PP. 463/96).

Objeto: Adquisición de treinta y dos vitrinas de gases.
Plazo de entrega: Dos meses.

Presupuesto de licitación: Treinta y cinco millones de
pesetas (35.000.000).

Documentación a presentar: La indicada en el pliego
conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en c/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la resolución dictada en
expediente sancionador que se cita. (H-322/94-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
19 de junio de 1995, resolución del expediente sancio-
nador núm. 322/94-EP, notificada a través de su publi-
cación en BOJA núm. 128 de fecha 3 de octubre de 1995,
por la que se impone a don Luis Sánchez Maldonado una
sanción de 25.000 ptas. por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndosele 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. 327560, 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 Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del expediente sancionador
que se cita. (H-297/94-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
28 de julio de 1995, resolución del expediente sancionador
núm. 297/94-EP, notificada a través de su publicación
en BOJA núm. 145 de fecha 16 de noviembre de 1995,
por la que se impone a don Manuel Bueno Morales una

sanción de 50.000 ptas. por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndosele 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. 327971, 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 Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del expediente sancionador
que se cita. (H-381/94-EP).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
28 de julio de 1995, resolución del expediente sancionador
núm. 381/94-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 25.000 ptas. por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndosele 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. 328001, 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
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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 Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización Ciparsa Mazagón (Huelva). (PD. 534/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

PROYECTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES S.A. (PRO-
SEIN) MAZAGON (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio: 344,85 ptas./mes
Cuota variable o de consumo:

Hasta 15 m3 trimestre 42,85 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3 trimestre 52,25 ptas./m3

Más de 30 m3 en adelante trimestre 78,38 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.612 ptas./mm.
Parámetro B: 15.000 ptas./litro/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Cc=600 x d - 4.500 (2 p/t)
donde: p = 42,85 ptas./m3

t = 48,00 ptas./m3

Fianzas.
Según artículo 57 del Reglamento de Suministro Domi-

ciliario de Agua.
Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Cabra (Cór-
doba). (PD. 535/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE CABRA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Consumo doméstico:

Cuota fija o de Servicio con derecho
al consumo de 24 m3 570 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico:

Hasta 37 m3 trimestre 28,97 ptas./m3

Más de 37 m3 hasta 50 m3 trimestre 32,71 ptas./m3

Más de 50 m3 hasta 69 m3 trimestre 35,51 ptas./m3

Más de 69 m3 en adelante trimestre 61,68 ptas./m3

Consumo Industrial:

Tarifa única trimestre 19,62 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización Los Monteros y Golf Río Real (Málaga).
(PD. 536/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,
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D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
URBANIZACION LOS MONTEROS Y GOLF RIO REAL
(LOS MONTEROS, S.A.)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio.
Diámetro del contador en mm.
20 839 ptas./mes.
25 1.138 ptas./mes.
30 1.677 ptas./mes.
40 3.354 ptas./mes.
50 4.973 ptas./mes.
60 5.870 ptas./mes.
65 6.649 ptas./mes.
80 8.265 ptas./mes.
100 11.620 ptas./mes.
150 44.923 ptas./mes.

Cuota variable o de consumo
Tarifa única 72 ptas./m3

Cuota de contratación.
Diámetro del contador en mm.
20 8.400 ptas.
25 11.400 ptas.
30 14.400 ptas.
40 20.400 ptas.
50 26.400 ptas.
60 32.400 ptas.
65 35.400 ptas.
80 44.400 ptas.
100 56.400 ptas.
150 86.400 ptas.

Fianzas.
Diámetro del contador en mm.
13 16.731 ptas.
20 42.960 ptas.
25 75.175 ptas.
30 128.850 ptas.
40 343.600 ptas.
50 y superiores 644.250 ptas.

Derechos de acometida.
Parámetro A = 1.500 ptas./mm.
Parámetro B = 2.500 ptas./litro/segundo.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Rota (Cádiz).
(PD. 537/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Consumo doméstico:

Cuota fija o de servicio: 523 ptas./abonado/bimestre
Cuota variable o de consumo:

Hasta 15 m3 bimestre 42,90 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3 bimestre 47,33 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 bimestre 75,32 ptas./m3

Más de 45 m3 en adelante bimestre 87,32 ptas./m3

Consumo Industrial y Comercial.
Cuota fija o de servicio: 523 ptas./abonado/bimestre

Cuota variable o de consumo:

Hasta 20 m3 bimestre 46,29 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 40 m3 bimestre 53,07 ptas./m3

Más de 40 m3 en adelante bimestre 83,42 ptas./m3

Otros usos:

Cuota fija o de servicio: 984 ptas./abonado/bimestre
Cuota variable o de consumo:

Hasta 24 m3 bimestre 53,07 ptas./m3

Más de 24 m3 en adelante bimestre 92,46 ptas./m3

Abonados Campo Bercial.
Cuota fija o de servicio: 523 ptas./abonado/bimestre

Cuota variable o de consumo:

Hasta 15 m3 bimestre 42,90 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3 bimestre 47,33 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 bimestre 75,32 ptas./m3

Más de 45 m3 en adelante bimestre 87,32 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.300 ptas./mm.
Parámetro B: 11.500 ptas./litro/seg.

Cuota de contratación y reconexión:

Calibre de contador en mm.
13 3.465 ptas.
15 4.725 ptas.
20 7.875 ptas.
25 11.025 ptas.
30 14.085 ptas.
40 20.085 ptas.
50 26.085 ptas.
65 35.085 ptas.
80 44.085 ptas.
100 56.085 ptas.
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Fianzas:
Calibre Contador en mm.

Contratos indefinidos:

13 2.500 ptas.
15 2.884 ptas.
20 3.846 ptas.
25 4.798 ptas.
30 5.768 ptas.
40 7.691 ptas.
50 y ss. 9.614 ptas.

Contratos temporales:

13 5.000 ptas.
15 5.768 ptas.
20 7.692 ptas.
25 9.596 ptas.
30 11.536 ptas.
40 15.382 ptas.
50 y ss. 19.228 ptas.

Contratos Obras:

13 10.608 ptas.
15 12.240 ptas.
20 16.320 ptas.
25 20.400 ptas.
30 24.480 ptas.
40 32.640 ptas.
50 y ss. 40.800 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 366/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 202.700
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 4352/90, constituida por C.D. Ibérica, S.A.
y a disposición de Consejería de Educación y Ciencia.
Junta de Andalucía.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-

curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expediéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 367/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 916.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 4350/90, constituida por C.D. Ibérica, S.A.
y a disposición de Consejería de Educación y Ciencia.
Junta de Andalucía.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expediéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, 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 oficina tributaria, 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 aparece 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 éste
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 oficina tributaria, o reclamación
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.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
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días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económico
administrativa, deberá justificarse ante esta oficina tribu-
taria a los efectos de lo previsto en el art. 63-2 del vigente
Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52-2 de la Ley General Tributaria en los
términos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
oficina tributaria 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. Granada, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-

nio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2842/95).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y T. de Granada, hace saber, que ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término
municipal:

30.349 «Dolores», calizas marmóreas, 27. Cúllar.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 10 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de acuerdo de iniciación de
Expediente Sancionador núm. SE/23/95/DM/MT.
(PP. 3163/95).

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente
sancionador núm. SE/23/95/DM/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
número SE/23/95/DM/MT, incoado contra José Morón
Rodríguez, con domicilio en la Calle Marchena, 3 en Morón
de la Frontera, titular de la explotación «Cantera El Puntal»
por infracción de la normativa minera, por medio del pre-
sente y en virtud de lo previsto en el artículo 59, párra-
fo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
someramente que con fecha 5 de octubre de 1995 se
ha dictado Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancio-
nador núm. SE/23/95/DM/MT por el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Sevilla de
la Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica que para
conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de
su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Industria, Comercio y Turismo, sita en Plaza de
España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Delegado, Car-
los Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de acuerdo de iniciación de
Expediente Sancionador núm. SE/15/95/DM/MT.
(PP. 9/96).

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente
sancionador núm. SE/15/95/DM/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
número SE/15/95/DM/MT, incoado contra Grimper S.L.,
con domicilio en la Urbanización Prealza bloque 5 bajo,
en Cuevas de Almanzora (Almería), titular de la explotación
«Cantera Santa María» por infracción de la normativa mine-
ra, por medio del presente y en virtud de lo previsto en
el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica someramente que con fecha 27 de
octubre de 1995 se ha dictado Acuerdo de Iniciación del
Expediente Sancionador núm. SE/15/95/DM/MT por el
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Sevilla de la Junta de Andalucía. Asimismo,
se comunica que para conocer el contenido íntegro del
Acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá perso-
narse en la Delegación Provincial de Industria, Comercio
y Turismo, sita en Plaza de España, Puerta de Navarra,
en Sevilla.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Sevilla, 18 de diciembre de 1994.- El Delegado, Car-
los Márquez Miranda.

CORRECCION de errores al anuncio de la
Delegación Provincial de Sevilla, de solicitud CD
La Perdiz núm. 7636. (PP. 2465/95) (BOJA núm.
140, de 7.11.95). (PP. 2272/95).

En el texto del anuncio indicado figura por error «629»
cuadrículas, debiendo figurar «6» cuadrículas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.- El Delegado, Car-
los Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre información pública expediente de
expropiación forzosa que se cita. (CS-MA-161).

Expediente: CS-MA-161. Acondicionamiento de la
MA-202 entre los p.k. 34,30 y 38,10 (Cuevas de San
Marcos).

Término Municipal: Cuevas Bajas. Provincia de
Málaga.

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras
arriba reseñadas de las que resultan afectadas por la expro-
piación forzosa las fincas que con expresión de sus pro-
pietarios y parte en que se les afecta se relacionan de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de
su Reglamento, he dispuesto hacerlo público para cono-
cimiento general, concediendo un plazo de quince (15)
días hábiles, a fin de que cuantas personas o entidades
se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga) o bien ante
esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm. 7
Edificio de Obras Públicas), 29.016-Málaga, los datos que
consideren oportunos para subsanar posibles errores de
la relación que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes
o referencias puedan servir de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sean ignorado su paradero.

La relación es como sigue:
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Málaga, 8 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre información pública expediente de
expropiación forzosa que se cita. (CS-MA-161).

Expediente: CS-MA-161. Acondicionamiento de la
MA-202 entre los p.k. 34,30 y 38,10 (Cuevas de San
Marcos).

Término Municipal: Cuevas de San Marcos. Provincia
de Málaga.

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras
arriba reseñadas de las que resultan afectadas por la expro-
piación forzosa las fincas que con expresión de sus pro-
pietarios y parte en que se les afecta se relacionan de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de
su Reglamento, he dispuesto hacerlo público para cono-
cimiento general, concediendo un plazo de quince (15)
días hábiles, a fin de que cuantas personas o entidades
se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga) o
bien ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola,
núm. 7 Edificio de Obras Públicas), 29.016-Málaga, los
datos que consideren oportunos para subsanar posibles
errores de la relación que se publica, ofreciendo cuantos
antecedentes o referencias puedan servir de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sean ignorado su paradero.

La relación es como sigue:
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Málaga, 8 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

ACUERDO del Consejo de Gerencia, que
aprueba definitivamente la delimitación de la Unidad
de Ejecución UE-TO-101 (C/ Torregrosa). (PP.
227/96).

Expte.: 1/95 COOP.
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo,

en sesión celebrada el día 15 de enero de 1996, acordó
aprobar definitivamente, la delimitación de la unidad de
ejecución UE-TO-101 (C/ Torregrosa) en los mismos tér-
minos en que fue aprobada inicialmente, por acuerdo del
Consejo de 20 de septiembre de 1995.

Lo que se hace público para general conocimiento
de conformidad con lo previsto en el artículo 38.1.d del
Reglamento de Gestión Urbanística con relación a los arts.
116.a) y 146 de la Ley del Suelo.

Contra la citada resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo
de un mes, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente edicto, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Los antecedentes se encuentran de manifiesto en la
Sección de Ejecución del Planeamiento de la Gerencia
Municipal de Urbanismo (Recinto de la Cartuja, Avda. Car-
los III s/n. Edificio núm. 5. Horario de información al públi-
co: De 11,00 a 13,00, de lunes a viernes), y en su Registro
podrán presentarse los escritos que a la misma se dirijan,
en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE JUN (GRANADA)

ANUNCIO sobre aprobación de subsanación
de deficiencias, en el expediente de Revisión de
NN.SS. de Planeamiento. (PP. 528/96).

Don Francisco Rodríguez Ruiz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Jun, provincia de Granada, hago saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de febrero de 1996, por unanimidad de los señores
asistentes que constituyen la mayoría absoluta legal adoptó
el siguiente acuerdo:

Aprobar la subsanación de deficiencias señaladas por
la Delegación de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo en sesión de 10 de mayo de 1995 (BOE
de 9 de septiembre de 1995, núm. 207), en el expediente
de revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Someter el expediente a información pública por plazo
de un mes mediante anuncio en el BOJA, BOP y uno

de los diarios de mayor circulación de la provincia a los
efectos de las alegaciones a que hubiera lugar de con-
formidad con lo previsto en el art. 132.3 B) del Reglamento
de Planeamiento y 114.4 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación y R.D. Legislativo 1/1992 de 26 de
junio.

Jun, 15 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Rodríguez Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública del proyecto
básico y del estudio de impacto ambiental presen-
tado por Isla Canela, SA, consistente en la solicitud
de una concesión administrativa, para la construc-
ción y explotación de una dársena de uso náuti-
co-deportivo, denominada Puerto Deportivo, Punta
del Moral, Isla Canela, Ayamonte, en el límite de
la zona de servicio del Puerto de Isla Cristina, Huelva.
(PP. 478/96).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una concesión
administrativa consistente en la construcción y explotación
de una dársena de uso náutico-deportivo denominada
«Puerto Deportivo Punta del Moral», en Isla Canela, Aya-
monte, en el límite de la zona de servicio del Puerto de
Isla Cristina (Huelva), en base a la petición y al proyecto
y estudio de Impacto Ambiental presentado por don Marco
Colomer Barrigón, en representación de Isla Canela, S.A.
y tras el cumplimiento en lo establecido en el art. 7 de
la Ley 8/88 de Puertos de Deportivos de la Comunidad
Autónoma Andaluza (BOE núm. 131, de 1994).

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89, Regla-
mento General de Costas, y art. 18.2 de la Ley 7/1994,
de Protección Ambiental, somete a Información Pública
el proyecto denominado «Proyecto Básico y Estudio de
Impacto Ambiental del Puerto Deportivo, Punta del Moral,
Isla Canela, Ayamonte, en el límite de la zona de servicio
del Puerto de Isla Cristina (Huelva)».

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental estará
disponible a examen durante el plazo de exposición, de
9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, del Puerto de Ayamonte o en la sede central de
esta entidad, sita en c/ San Gregorio núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones u otras consideraciones que se deseen
realizar en relación con el asunto habrán de ser presen-
tadas, dentro del plazo de exposición señalado, en el Regis-
tro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, dis-
puesto en el Puerto de Ayamonte o en la sede central
de esta entidad. Dentro del mismo plazo podrá enviarse
por correo, pero sólo a la dirección de la c/ San Gregorio
núm. 7 (41004 Sevilla).

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.
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NOTARIA DE DON JOSE MARIA VAZQUEZ
GONZALEZ

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 520/96).

Yo, José María Vázquez González, Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, con residencia y vecindad en esta ciu-
dad de Ecija.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 6/95 en el que figura como acreedor la Entidad
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla
y como deudores, los cónyuges don José Zayas Gómez
y doña Teresa Gómez Granada con domicilio en Ecija,
Urbanización Medina Alcontón, avenida de los Emigrantes,
con vuelta a la calle Córdoba.

Y que procediendo la subasta ante Notario de las fincas
que después se relacionan, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en mi estu-
dio, en Ecija, avenida de Miguel de Cervantes, número 7.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día 1 de abril de 1996; en segunda subasta, en su caso,
para el día 22 de abril de 1996; y la tercera subasta,
en el suyo, para el día 20 de mayo de 1996; 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 27 de mayo de 1996. Todas las subastas se cele-
brarán a las trece horas.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta de cada una
de las fincas, es el que se dice posteriormente al final
de sus datos identificativos; para la segunda subasta, en
el setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subasta, deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al treinta por ciento
del tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito
consistirá en un veinte por ciento del tipo de la segunda
subasta.
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Papel ecológico

5. Documentación y advertencia: La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario, puedan con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, conti-
nuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Finca objeto de subasta:

Vivienda señalada con el número cincuenta y cinco
general de la Urbanización Medina Alcontón, situada en
la avenida de los Emigrantes con vuelta a la calle Córdoba,
sin número de gobierno, de Ecija. Mirando al edificio desde
la calle Córdoba, está situada al frente-derecha de la planta
tercera del portal número uno. Mide sesenta y ocho metros
y diecinueve decímetros cuadrados útiles. Linda, al frente,
con vuelo de la calle Córdoba; izquierda, con la vivienda
señalada con el número sesenta y ocho general, y con
el rellano de escalera de su planta y portal; derecha, con
vuelo de calle de nueva formación; fondo, con vivienda
señalada con el número cincuenta y seis general y con
el rellano y hueco de escalera de su planta y portal.

Su cuota de participación en el total y valor de la
urbanización de que forma parte integrante y en sus gastos
y elementos comunes es de 0,840%. Y en el bloque de
viviendas de que forma parte integrante, 1,469%.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Ecija,
al tomo 1022, libro 747, folio 29, finca número 14.989,
inscripción primera.

El tipo que servirá de base será el de seis millones
doscientas setenta mil pesetas.

Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta,
podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo.

Para el caso de que no pudiera llevarse a efecto la
notificación de la celebración de las subastas que se anun-
cian a los deudores, les servirá de notificación en forma
la publicación del presente.

Ecija, 12 de febrero de 1996.- El Notario.


