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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.
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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:
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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 472/1994
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



BOJA núm. 25Sevilla, 22 de febrero 1996 Página núm. 1.767



BOJA núm. 25Página núm. 1.768 Sevilla, 22 de febrero 1996



BOJA núm. 25Sevilla, 22 de febrero 1996 Página núm. 1.769



BOJA núm. 25Página núm. 1.770 Sevilla, 22 de febrero 1996



BOJA núm. 25Sevilla, 22 de febrero 1996 Página núm. 1.771

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



BOJA núm. 25Página núm. 1.784 Sevilla, 22 de febrero 1996

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).


