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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de enero de 1996, por la que
se determina el procedimiento para cubrir vacantes
de funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo
de Profesores especiales de Institutos Técnicos de
Enseñanzas Medias, a extinguir.

Vacantes los puestos que se determinan en el anexo I
adjunto a la presente Orden, procede ofertarlos a los Pro-
fesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias, integrados en dicho Cuerpo por el Real Decreto
1467/1988, de 2 de diciembre, que se encuentren pres-
tando servicios en centros situados en el ámbito de gestión

de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Plazas objeto del procedimiento de cambio
de adscripción.

Los puestos vacantes relacionados en el anexo I en
el que ya figuran las vacantes que se originan como con-
secuencia de las jubilaciones forzosas que se produzcan
hasta la finalización del curso 95/96, podrán ser cubiertos
por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores
especiales de Institutos Nacionales de Enseñanzas Medias.

Asimismo se convocan además, las vacantes que se
produzcan hasta el 30 de marzo de 1996, y las que resulten
de la resolución del presente procedimiento de cambio
de adscripción.
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No son objeto de convocatoria, por ser su cobertura
especial, las resultas que se produzcan por la participación
en este concurso de traslados de aquellos profesores auto-
rizados a impartir docencia en función de su titulación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.º del Real Decre-
to 1467/1988, de 2 de diciembre.

Segunda. Participación voluntaria.
Podrán participar con carácter voluntario en este pro-

cedimiento de cambio de adscripción:

1. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias, para su respectiva materia, que se encuentren en
la situación de activo en el mismo y siempre que se acredite
estar prestando servicios en un centro situado en el ámbito
de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía durante al menos dos años (a tales
efectos será computable el curso 95/96).

2. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias, para su respectiva materia, que se encuentren en
la situación de excedencia voluntaria declarada desde cen-
tros actualmente dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
contemplados en los apartados c) y d) del artículo 29.3
de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, modificada por la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, sólo podrán participar si al finalizar el curso
escolar 1995/96, han transcurrido dos años desde que
pasaron a esta situación.

3. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias, para su respectiva materia, que se encuentren en
la situación de servicios especiales, declarada desde cen-
tros actualmente dependientes de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía.

4. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Pro-
fesores especiales de I.T.E.M., para su respectiva materia
que se encuentren en la situación administrativa de sus-
pensión de funciones declarada desde centros dependien-
tes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
siempre que al finalizar el curso 1995/96, haya transcurrido
el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de
suspensión.

Tercera. Participación obligatoria.
Están obligados a participar los funcionarios perte-

necientes al Cuerpo de Profesores especiales de I.T.E.M.
que procedentes de la situación de excedencia voluntaria
o suspensión de funciones hayan reingresado al servicio
activo y obtenido, en virtud de dicho reingreso, un destino
con carácter provisional en un centro dependiente de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Los funcionarios incluidos en este apartado, en el
supuesto de no participar en el presente proceso o par-
ticipando no solicitaran suficiente número de puestos, se
les adjudicará destino definitivo o, en su caso, provisional.

Cuarta. Forma de participación.
Para participar en el presente proceso los interesados

deberán cumplimentar la instancia cuyo modelo se adjunta
como anexo II de la presente Orden, consignando en ella
los centros que soliciten por orden de preferencia, de los
que aparecen en el anexo I, especificando el nombre del
centro y la localidad, así como cuantos datos se requieren
en ella. Junto a la instancia deberán aportar la documen-
tación acreditativa de los méritos alegados en la forma
especificada en el anexo III.

Todas las fotocopias que se remitan irán acompañadas
de las diligencias de compulsa, extendidas por las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia o centros dependientes de las mismas. No se admi-
tirá ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de
compulsa.

Quinta. Lugar y plazo de presentación.
Las instancias, así como la documentación a que se

refiere el punto anterior, podrán presentarse en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, en los
Registros de sus Delegaciones Provinciales o en cuales-
quiera de la dependencias a que alude el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de
que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina
de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia
sea sellada y fechada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos
será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Orden en el BOJA.

Una vez concluido el plazo de presentación de ins-
tancias no se admitirá modificación alguna a las peticiones
formuladas.

No serán tenidos en cuenta, ni por consiguiente valo-
rados, aquellos méritos que los aspirantes aleguen y no
acrediten suficientemente en el plazo previsto de presen-
tación de solicitudes.

Sexta. Adjudicación provisional.
Los méritos alegados por los participantes serán valo-

rados por la Administración Educativa a través de las uni-
dades de personal de la Dirección General de Recursos
Humanos y se procederá a la adjudicación provisional de
los destinos de los participantes de acuerdo con la pun-
tuación obtenida según el baremo y a lo dispuesto en
la presente Orden. La resolución provisional será expuesta
en la misma fecha en el tablón de anuncios de todas las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia así como en la oficina de información de la
misma.

En caso de que se produjesen empates en el total
de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo suce-
sivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apar-
tados del baremo por el orden en que aparecen en el
anexo III y de persistir el empate por la mayor puntuación
en los subapartados siguiendo el mismo orden.

Séptima. Reclamaciones.
Los participantes podrán presentar reclamaciones a

la resolución provisional, a través del órgano en que pre-
sentaron su instancia de participación, en el plazo de cinco
días hábiles contados a partir de la fecha de exposición
de dicha resolución.

Octava.
Resueltas las reclamaciones a las que se refiere la

base anterior se procederá a elevar a definitiva la resolución
provisional y su publicación en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía». Los destinos obtenidos en dicha reso-
lución definitiva serán irrenunciables, debiendo los inte-
resados incorporarse a ellos en la fecha que oportunamente
se determine mediante las normas que rijan el comienzo
del curso 96/97.

Novena.
Los profesores excedentes que reingresen al servicio

activo como consecuencia de este procedimiento de cam-
bio de adscripción, presentarán declaración jurada o pro-
mesa de no hallarse separado de ningún Cuerpo o Escala
de la Administración del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de la Local, en virtud de expediente disciplinario,
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ni de estar inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Décima.
Las plazas no cubiertas en el presente procedimiento

de cambio de adscripción que correspondan a especia-
lidades que se impartan en la Enseñanza Secundaria se
cubrirán por los procedimientos ordinarios, las restantes
quedarán amortizadas de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 1467/88, de 2 de diciembre.

Undécima.
Los profesores incluidos en el anexo II, de la resolución

de 18 de enero de 1990 (BOJA del 13 de febrero) en
el supuesto de participar y obtener destino perderán la
autorización del punto segundo de la resolución citada,
decayendo igualmente los derechos derivados de la misma.

Duodécima.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-

nistrativa, los interesados podrán interponer en el plazo
de dos meses a partir de su publicación recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Málaga, 29 de enero de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.



BOJA núm. 29Sevilla, 5 de marzo 1996 Página núm. 2.069



BOJA núm. 29Página núm. 2.070 Sevilla, 5 de marzo 1996

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4.211 a 4.216

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se adecua la relación de puestos de trabajo de la
Junta de Andalucía correspondiente a los servicios
centrales de la Consejería de Medio Ambiente.

El Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto,
sobre reestructuración de Consejerías, establece en su ar-
tículo 9 la atribución de la superior dirección de las com-
petencias en materia de medio ambiente y las encomen-
dadas a la Dirección General de Desarrollo Forestal, a
la Consejería de Medio Ambiente. En desarrollo de la nor-
ma antedicha, se dicta el Decreto 156/1994, de 10 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente. Con objeto de poner en funcionamiento la
estructura orgánica prevista, se faculta al Viceconsejero,
según la Disposición Transitoria Primera de este Decreto,
adscribir puestos y unidades a los Centros oportunos
mediante resolución. Dictada resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente con fecha de 23 de octubre de 1995,
procede ahora la adecuación parcial de la relación de
puestos de trabajo de los servicios centrales de la Con-
sejería de Medio Ambiente, en tanto se cumple lo previsto
en la disposición transitoria segunda del Decreto 156/1994
antedicho, y de conformidad con la competencia atribuida
a la Consejería de Gobernación en el Decreto 390/1986,
de elaboración y aplicación de la relación de puestos de
trabajo, en cuyo artículo 10.1 se habilita a esta Consejería
a la adecuación y modificación de la relación de puestos
de trabajo en diversos supuestos, entre otros, el cambio
de dependencia orgánica del centro de destino.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987 de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990
de 19 de julio sobre negociación colectiva y participación

en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/86 de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación de la relación de puestos
de trabajo.

Se adecua la relación de puestos de trabajo de los
servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente
en los términos expresados en el Anexo 1 de esta Orden.

Disposición adicional única. Personal afectado.
El personal afectado por la adecuación de la relación

de puestos de trabajo aprobada por la presente Orden,
quedará adscrito en idénticas condiciones y con idéntico
carácter a como estaban en la anterior situación. A tal
efecto se relaciona en Anexo 2 el personal afectado por
cambio de código indicándose para el mismo los puestos
de procedencia y de nueva adscripción.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan al contenido de la presente
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 22 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 12 de febrero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaén con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de
Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito
Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito
entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial,
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de Empleo Rural 1995

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el ar-
tículo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se finan-
cian en un 75% las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
Provincial de Jaén al Banco de Crédito Local por los créditos
concedidos por esta Entidad para la ejecución de los pro-
yectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural del ejercicio
1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Jaén por un importe total de 293.453.231
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración, estatal, pro-
vincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de Empleo Rural de 1995 y para las
Entidades Locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de Empleo Rural 1995, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco

de Crédito Local por un importe máximo de 391.270.972
ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciem-
bre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas
en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Plan de Empleo Rural 1995.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5
del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las entidades
locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las entidades que coope-
ran en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativo de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 12 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ANEXO
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RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2119/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección III, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2119/1995, Sección 3.ª, interpuesto por Federación
de Servicios Públicos de Andalucía UGT, contra resolución
de 26.10.1995, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, ofertando vacantes a aspirantes selec-
cionados del Cuerpo General Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2119/1995.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevlla, 7 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2200/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección I, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2200/1995, Scc. 1.ª interpuesto por doña M.ª Rocío
Montoto Castrillón, contra Resolución de 26.10.1995, de
la Secretaría General para la Administración Pública, ofer-
tando vacantes a aspirantes seleccionados del Cuerpo
General Administrativos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2200/1995.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 40/96, 43/96,
44/96, 45/96, 46/96, 47/96 y 64/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición de los
recursos contencioso-administrativos números 40/96 inter-
puesto por don Francisco Javier Jiménez Horgue; 43/96,
interpuesto por don Francisco José Gómez Alcántara;
44/96, interpuesto por don Francisco Javier Carrión Sán-
chez; 45/96, interpuesto por doña M.ª Teresa Medina Tari-
fa, 46/96, interpuesto por don Jerónimo Quirós Martín;
47/96, interpuesto por don Manuel Magán González y
64/96, interpuesto por don Serafín Rosales Tovar y otros,
contra resolución de 26 de octubre de 1995, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las
pruebas, por promoción interna y por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos
(C.10).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos conten-
cioso-administrativos números 40/96, 43/96, 44/96,
45/96, 46/96, 47/96 y 64/96.

2. Ordenar la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 13 de febrero de 1995.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 96/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 96/1996,
interpuesto por don Aurelio Barrera Mora, contra Reso-
lución de la Consejería de Gobernación de fecha 26 de
diciembre de 1995, por la que se desestima la petición
de incoación de procedimiento de revisión de oficio de
la Orden de 27 de marzo de 1991.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 96/1996.

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

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de
Andalucía de 8 de febrero de 1996.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de noviembre
de 1995 (BOJA número 155, de 2 de diciembre) de la
Consejería de Economía y Hacienda, hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta
de Andalucía llevada a cabo el día 8 de febrero de 1996:

1. Importe nominal adjudicado a cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 6.000 millones de
pesetas.

Serie B, Bonos a cinco (5) años: 3.500 millones de
pesetas.

Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 1.500 millones
de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 104,500.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 106,400.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 108,200.

3. Tipo marginal de cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 8,928.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 9,261.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 9,855.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 104,509.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 106,450.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 108,327.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del programa de emisión de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Director General de Tesorería y Política Financiera
está facultado para emitir o contraer Deuda de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones, autorizado inicialmente
por el Decreto 267/1995, de 24 de octubre, desarrollado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
28 de noviembre de 1995, así como por el Decreto
84/1996, de 20 de febrero, por el que se autoriza la
ampliación del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, en un importe adicional
de cien mil millones de pesetas, de conformidad con las
condiciones y características fundamentales establecidas
en la normativa anteriormente citada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3,
apartado tercero, de la Orden mencionada, mediante
Resolución de 19 de enero de 1996 de la Dirección Gene-
ral de Tesorería y Política Financiera, se hizo público el
calendario de subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.
En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de marzo, así como a la deter-
minación de las características de los Bonos y Obligaciones
que se pondrán en circulación.

En consecuencia, en uso de las atribuciones que le
han sido conferidas y de conformidad con la Orden de
28 de noviembre de 1995, esta Dirección General ha
resuelto:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión auto-
rizado por los Decretos 267/95, de 24 de octubre, y 84/96,
de 20 de febrero, que habrá de celebrarse de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 28 de noviembre de 1995
de la Consejería de Economía y Hacienda, y de confor-
midad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 19 de enero de 1996.

2. El tipo de interés nominal y las fechas de emisión,
amortización y vencimiento de cupones serán los mismos
que se establecieron en la Orden de 7 de noviembre de
1995 de la Consejería de Economía y Hacienda para la
emisión de la Junta de Andalucía de fecha 16 de noviembre
de 1995 de Bonos a tres (3) años, cupón 10,10% anual
y a cinco (5) años, cupón 10,50% anual, así como de
Obligaciones a diez (10) años, cupón 10,90% anual, sien-
do el primer cupón a pagar por su importe completo el
día 14 de diciembre de 1996.

Los Bonos y Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión de 16.11.95 y tendrán la consideración
de ampliación de aquélla, gestionándose como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. Los precios que figuren en las ofertas presentadas
en las subastas se formularán, para los Bonos de la Junta
de Andalucía, en tanto por ciento del valor nominal con
dos decimales, el último de los cuales habrá de ser cero
o cinco, y para las Obligaciones de la Junta de Andalucía,
en tanto por ciento del valor nominal con dos decimales,
el último de los cuales habrá de ser siempre cero.

El cálculo de las tasas de rendimiento interno equi-
valente a los precios mínimo aceptado y medio ponderado
redondeado de la subasta de Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone, se efectuará de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 5.8.3.d), de la Orden de 25 de
enero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda.

4. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 10,30 horas del día 7 de marzo de 1996,
en la forma que señale el Banco de España mediante la
instrucción correspondiente.

5. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 7 de marzo de 1996 antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 3, 4, 5 y 6 de
la Orden de 28 de noviembre de 1995.

6. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 50
millones de pesetas y, a partir de este importe, múltiplo
de dicho valor mínimo.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. No se admitirá la presentación de ofertas no
competitivas.

9. Fecha de desembolso de la deuda: 14 de marzo
de 1996.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 28 de noviembre de 1995.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 13 de febrero de 1996, por la que
se acuerda la ampliación de la acreditación, con-
cedida a la empresa Auxilabor del Sur, SL, en la
instalación sita en Lucena (Córdoba), en el Registro
de Entidades Acreditadas.

Por don Fernando Berjillos López, en nombre y repre-
sentación de la empresa «Auxilabor del Sur, S.L.», se solicita
ampliación de la acreditación concedida a la citada empre-
sa en la instalación dependiente de la misma localizada
en Lucena (Córdoba), Polígono Industrial Vereda de Castro,
c/ Los Mármoles, 3.

Según consta, la citada entidad se encuentra inscrita
en el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra pública, Sec-
ción Primera de Laboratorios, con el número L057-18CO,
y acreditada en las áreas:

- «Area de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo». (BOJA 2.6.95).

- «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y
muestras in situ de suelos». (BOJA 11.7.95).

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua». (BOJA 11.7.95).

El expediente se ha tramitado de conformidad con
lo establecido en las Ordenes de esta Consejería de 15
de junio de 1989, y de 31 de enero de 1991, reguladoras
del mencionado Registro, y consta en el mismo que se
han cumplido los requisitos reglamentarios exigidos en las
Ordenes citadas y en las Disposiciones reguladoras espe-
cíficas para la acreditación técnica en las áreas.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General
Técnica y en aplicación de la normativa citada, esta Con-
sejería ha resuelto lo siguiente:

Primero: Ampliar la acreditación concedida a la
empresa «Auxilabor del Sur, S.L.», en la instalación sita
en Lucena (Córdoba), Polígono Industrial Vereda de Castro,
c/ Los Mármoles, 3, en el área técnica siguiente: «Area
de control de hormigón en masa o armado y sus materiales
constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para arma-
duras, adiciones y aditivos».

Segundo: Inscribir la ampliación de la acreditación
otorgada en el Registro de Entidades Acreditada para la
prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública.

Tercero: Publicar la inscripción en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto: La acreditación otorgada tendrá validez por
un período de cinco años, quedando supeditada al cum-
plimiento de lo establecido en la Orden de 15 de junio
de 1989 y disposiciones específicas de cada una de las
áreas acreditadas, debiendo en todo caso el interesado
solicitar la prórroga de la misma dentro de los seis meses
anteriores a la expiración de dicho período.

Quinto: Contra la presente resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación, previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 57-2.º y 58 de la Ley de la Juris-
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dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda, Director Gene-
ral de Transportes, Director General de Carreteras, Director
General de Obras Hidráulicas, Director General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo y Delegados Provinciales
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de febrero de 1996, por la que
se dispone la firma del Acta de Constitución del
Consorcio para la Promoción del Empleo en la pro-
vincia de Cádiz, y se aprueban sus Estatutos.

Las competencias que en materia de Formación y
Fomento del Empleo tiene atribuidas la Junta de Andalucía,
fueron asignadas a la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales por el Decreto del Presidente 148/1994, de 2
de agosto, sobre reestructuración de las Consejerías. Pos-
teriormente, el Decreto 154/1994, de 10 de agosto, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, asignó dichas competencias
a la Dirección General de Formación Profesional y Empleo.

Formar profesionales debidamente cualificados, faci-
litando así su incorporación al mercado de trabajo, así
como experimentar e investigar metodologías innovadoras
aplicables a la formación y fomento del empleo vienen
constituyendo objetivos básicos de esta Consejería.

En dicha línea, se estima como instrumento idóneo
para el mejor logro de los fines indicados la constitución
del ente público Consorcio para la Promoción del Empleo
en la provincia de Cádiz.

En su virtud, de conformidad con las competencias
que me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
a propuesta de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Firmar el Acta de Constitución del Con-
sorcio para la Promoción del Empleo en la provincia de
Cádiz.

Artículo 2.º Aprobar los Estatutos que han de regir
el mismo.

Sevilla, 5 de febrero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

RESOLUCION de 15 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. 4498/1990, inter-
puesto por Banco Hispano Americano, 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 18 de febrero
de 1992, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
4498/1990, promovido por Banco Hispano America-
no, S.A., sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso interpuesto por el Pro-
curador don Fernando García Paúl, en nombre y repre-
sentación de Banco Hispano Americano, S.A. contra la
expresada resolución de la Dirección General de Trabajo,
debemos confirmar y confirmamos la misma, dada su ade-
cuación al Orden Jurídico. Sin costas.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 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. 395/1993, inter-
puesto por Hoteles Agrupados, 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 20 de octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
395/1993, promovido por Hoteles Agrupados, S.A., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando en parte el recurso formulado por la
compañía «Hoteles Agrupados, S.A.» contra la resolución
que se dice en el encabezamiento de esta sentencia, debe-
mos anular y anulamos dicha resolución dejando sin efecto
la sanción impuesta y sin hacer expresa imposición de las
costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 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. 431/1993, inter-
puesto por Tarje, 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 5 de octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
431/1993, promovido por Tarje, S.A., sobre Sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el
presente recurso interpuesto por la representación de la
entidad Tarje, S.A. contra las resoluciones objeto de la
presente las que confirmamos en cuanto a la calificación
de las infracciones y anulamos en cuanto a la graduación
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de las mismas, graduándolas en su grado mínimo y en
cuanto al montante de las tres multas quedando las mismas
reducidas a la cuantía de 50.001 pesetas cada una siendo
el total por lo tanto de 150.003 pesetas. No se aprecian
motivos para la imposición de costas.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 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. 890/1993, inter-
puesto por Suheca, 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 27 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
890/1993, promovido por Suheca, S.A., sobre Sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 890/93, interpuesto por el Procurador don
Manuel Gutiérrez de Rueda García en nombre y repre-
sentación de la sociedad mercantil Suheca, S.A. y decla-
ramos la conformidad a Derecho del acuerdo impugnado
precitado en el fundamento jurídico primero de esta sen-
tencia. Sin costas.

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Nuestra Señora del
Carmen, de Antequera (Málaga).

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro
Barbero Moreno, como representante de la Orden del Car-
men - Provincia Bética - PP. Carmelitas, Titular del centro
docente privado «Nuestra Señora del Carmen», sito en
Antequera (Málaga), calle Carrera, núm. 4, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
de dicho Centro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º
Ciclo, 12 unidades de Educación Primaria y 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Nuestra Señora del
Carmen» de Antequera (Málaga) tiene autorización defi-
nitiva para dos centros, un centro de Educación Preescolar
de 3 unidades y 105 puestos escolares y otro centro de
Educación General Básica de 16 unidades y 640 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Nuestra Seño-
ra del Carmen» de Antequera (Málaga y, como conse-
cuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
centro del modo siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Car-
men».

Titular: «Orden del Carmen - Provincia Bética - PP.
Carmelitas».

Domicilio: C/ Carrera, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código de Centro: 29001017.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Car-
men».

Titular: «Orden del Carmen - Provincia Bética - PP.
Carmelitas».

Domicilio: C/ Carrera, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código de Centro: 29001017.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora del Car-
men».

Titular: «Orden del Carmen - Provincia Bética - PP.
Carmelitas».

Domicilio: C/ Carrera, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código de Centro: 29001017.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, con base en el número 4 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Nuestra Señora del Carmen» de Antequera podrá fun-
cionar en el segundo ciclo con una capacidad de 3 uni-
dades y 105 puestos escolares impartiendo Educación
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 31
de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se autorice el mencionado ciclo educativo.
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2.º Educación Primaria/Educación General Básica,
con una capacidad máxima total de 16 unidades que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

Séptimo. 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Nuestra Señora de
la Victoria, de Antequera (Málaga).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Ange-
les Fernández Cofreces, como representante de las Her-
manas Franciscanas de los Sagrados Corazones, Titu-
lar del centro docente privado «Nuestra Señora de la Vic-
toria», sito en Antequera (Málaga), calle Madre Carmen,
núm. 4, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades de Edu-
cación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de Educación Pri-
maria y 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Nuestra Señora de
la Victoria» de Antequera (Málaga) tiene autorización defi-
nitiva para dos centros, un centro de Educación Preescolar
de 6 unidades y 230 puestos escolares y otro centro de
Educación General Básica de 18 unidades y 720 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo en el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Nuestra Seño-
ra de la Victoria» de Antequera (Málaga) y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva
del centro, del modo siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Victoria».

Titular: «Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones».

Domicilio: C/ Madre Carmen, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29000980.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Victoria».

Titular: «Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones».

Domicilio: C/ Madre Carmen, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29000980.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora de la
Victoria».

Titular: «Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones».

Domicilio: C/ Madre Carmen, núm. 4.
Localidad: Antequera.
Municipio: Antequera.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29000980.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:
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1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, con base en el número 4 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Nuestra Señora de la Victoria» de Antequera podrá fun-
cionar en el segundo ciclo con una capacidad de 6 uni-
dades y 230 puestos escolares impartiendo Educación
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 31
de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se autorice el mencionado ciclo educativo.

2.º Educación Primaria/Educación General Básica,
con una capacidad máxima total de 18 unidades, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

Séptimo. 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Divino Maestro, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Puri-
ficación Molina Morales, como representante de la Con-

gregación Religiosas Misioneras del Divino Maestro, Titular
del centro docente privado «Divino Maestro», sito en Mála-
ga, calle Corregidor Pedro Zapata, núm. 12, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
de dicho Centro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º
Ciclo, 6 unidades de Educación Primaria y 4 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Divino Maestro»
de Málaga tiene autorización definitiva para dos centros,
un centro de Educación Preescolar de 3 unidades y 100
puestos escolares y otro centro de Educación General Bási-
ca de 8 unidades y 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo en el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Divino Maes-
tro» de Málaga y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro, del modo siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: «Congregación Religiosas Misioneras del Divi-

no Maestro».
Domicilio: C/ Corregidor Pedro Zapata, núm. 12.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005473.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: «Congregación Religiosas Misioneras del Divi-

no Maestro».
Domicilio: C/ Corregidor Pedro Zapata, núm. 12.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005473.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Divino Maestro».
Titular: «Congregación Religiosas Misioneras del Divi-

no Maestro».
Domicilio: C/ Corregidor Pedro Zapata, núm. 12.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005473.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.
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Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, con base en el número 4 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Divino Maestro» de Málaga podrá funcionar en el segundo
ciclo con una capacidad de 3 unidades y 100 puestos
escolares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992, por la
que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se autorice el mencionado
ciclo educativo.

2.º Educación Primaria/Educación General Básica,
con una capacidad máxima total de 8 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

Séptimo. 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Europa, de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Miguel Fernández Pelegrina, como representante de «Co-
legio Europa, S.A.», Titular del centro docente privado «Eu-
ropa», sito en Málaga, calle Lope de Rueda, núm. 181,
Bda. Puerto de la Torre, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
3 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades
de Educación Primaria, 8 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria, y 4 unidades de Bachillerato, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Europa» de Málaga
tiene autorización definitiva para tres centros, uno de Edu-
cación Preescolar de 4 unidades y 160 puestos escolares,
otro de Educación General Básica de 16 unidades y 640
puestos escolares y otro de Bachillerato Unificado y Poli-
valente de 8 unidades y 315 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Europa» de
Málaga y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva de los centros existentes en el mismo
edificio o recinto escolar que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Europa».
Titular: Colegio Europa, S.A.
Domicilio: Calle Lope de Rueda, núm. 181.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005886.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Europa».
Titular: Colegio Europa, S.A.
Domicilio: Calle Lope de Rueda, núm. 181.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005886.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Europa».
Titular: Colegio Europa, S.A.
Domicilio: Calle Lope de Rueda, núm. 181.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
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Provincia: Málaga.
Código del centro: 29005886.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Eu-
ropa» de Málaga podrá funcionar con una capacidad máxi-
ma total de 3 unidades y 120 puestos escolares impartiendo
Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden
31 de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 8 unidades y 315 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

Séptimo. 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 31 de enero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado San Bartolomé, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan
Andrés Fuentes Amezcua, como representante de la Con-
gregación Salesiana: Inspectoría Santo Domingo Savio,
Titular del centro docente privado «San Bartolomé», sito
en Málaga, calle Eduardo Domínguez Avila, núm. 19, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 12 unidades de Educación
Primaria, 12 unidades de Educación Secundaria Obliga-
toria, y 6 unidades de Bachillerato, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Bartolomé» de
Málaga tiene autorización definitiva para dos centros, uno
de Educación General Básica de 24 unidades y 960 pues-
tos escolares y otro de Formación Profesional de Primer
y Segundo Grado con una capacidad de 10 unida-
des y 400 puestos escolares para Primer Grado y 12 uni-
dades y 480 puestos escolares para Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «San Barto-
lomé» de Málaga y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «San Bartolomé».
Titular: Congregación Salesiana: Inspectoría Santo

Domingo Savio.
Domicilio: C/ Eduardo Domínguez Avila, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004626.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «San Bartolomé».
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Titular: Congregación Salesiana: Inspectoría Santo
Domingo Savio.

Domicilio: C/ Eduardo Domínguez Avila, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004626.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

1.º Educación Primaria/Educación General Básica,
con una capacidad máxima total de 24 unidades, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

2.º El Centro docente privado «San Bartolomé» de
Málaga, de acuerdo con el artículo Décimo puntos 1 y
2 y Anexo VI de la Orden de 29 de julio de 1994 (BOJA
del 10 de agosto), obtuvo autorización para la aplicación
anticipada de la Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 1994/95, pero también es cierto que
la referida autorización era condicionada al cumplimiento
de lo establecido en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de los Centros docentes privados,
para impartir enseñanzas de régimen general.

3.º Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten
las enseñanzas definitivas, el Centro «San Bartolomé» de
Málaga irá secuenciando las enseñanzas anticipadamente
autorizadas por la Orden de 29 de julio de 1994, y pro-
gresivamente irá reduciendo y extinguiendo las enseñanzas
de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/91,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Quinto. 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996.

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de febrero de 1996, por la que
se resuelve la convocatoria de 19 de abril de 1995
sobre Proyectos de Formación en Centros en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 19 de abril de 1995 establecía en el
apartado I, artículo 5.1, la convocatoria de Proyectos de
Formación en Centros en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 1995-96.

De acuerdo con el artículo 14.4 y 14.5 de la citada
Orden y una vez resueltas las reclamaciones presentadas,
esta Consejería de Educación y Ciencia

D I S P O N E

Primero. Se autorizan los Proyectos de Formación en
Centros que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden y se conceden las ayudas económicas que en el
mismo se indican para cada proyecto, a propuesta de la
Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa.

Segundo. Se deniegan los Proyectos de Formación en
Centros que se relacionan en el Anexo II de la presente
Orden, por los motivos que en cada uno de ellos se indican.

Tercero. Se considera que no procede incluir en esta
Orden los Proyectos de Formación en Centros que se rela-
cionan en el Anexo III, dado que éstos fueron aprobados
en la convocatoria anterior para los cursos 94/95 y 95/96.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 15.3 de la Orden de convocatoria, las ayudas eco-
nómicas asignadas a los Proyectos de Formación en Cen-
tros serán enviadas a los Centros de Profesores corres-
pondientes, los cuales realizarán la gestión económica de
los proyectos autorizados, dando cuenta de dicha gestión
a los centros participantes.

Quinto. Las autorizaciones a que se refiere el artículo
primero estarán condicionadas tanto a la verificación de
los datos contenidos en los proyectos, como a que no
supongan alteración de las condiciones de dotación y situa-
ción administrativa del profesorado existente en el Centro
donde se desarrolle el proyecto, ni aprobación de ningún
régimen administrativo especial del profesorado para el
desarrollo del mismo. Tampoco supondrán la modificación
del horario escolar autorizado a través del procedimiento
legal específico.

Sexto. Se autoriza a la Dirección General de Promoción
y Evaluación Educativa para desarrollar, interpretar y apli-
car lo dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 1 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se convocan plazas para alumnos y alumnas en las
Residencias Escolares y Escuelas Hogar dependien-
tes de la Junta de Andalucía sostenidas con fondos
públicos, para el curso académico 1996/97.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que
se ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º,
establece que la admisión de los alumnos y alumnas resi-
dentes se realizará anualmente, de acuerdo con la nor-
mativa que, a tales efectos, dicte la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.
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El artículo 63 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
dispone que con el fin de hacer efectivo el principio de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, los
Poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones des-
favorables y proveerán los recursos económicos para ello
y que las políticas de educación compensatoria reforzarán
la acción del sistema educativo de forma que se eviten
las desigualdades derivadas de factores sociales, econó-
micos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

Por su parte, la Orden de esta Consejería de 15 de
enero de 1996, por la que se dan instrucciones para la
aplicación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar
para el curso 1996/97, recoge, entre las obligaciones de
los titulares de las Escuelas Hogar, acogidos a los referidos
conciertos, la adaptación de su funcionamiento a lo dis-
puesto para las Residencias Escolares en la Orden de 13
de mayo de 1988, que en sus artículos 42 y 43 regula
el procedimiento de admisión de alumnos y alumnas.

Con el propósito de facilitar la escolarización en los
distintos niveles educativos no universitarios de aquellos
alumnos andaluces que, por tener su domicilio en núcleos
rurales diseminados, no puedan acceder fácilmente a un
centro educativo, y como una acción más de compensación
en la lucha contra las desigualdades, a fin de que el lugar
de residencia y la situación socio-familiar no sean impe-
dimentos para ejercer el derecho a la educación, la con-
cesión de la plaza de Residencia y Escuela Hogar conllevará
la gratuidad completa de los gastos de alojamiento, manu-
tención de los alumno admitidos.

En su virtud esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primero. La presente Orden será de aplicación a todas
las Residencias Escolares, incluidas las de los Complejos
Educativos Integrados, dependientes de la Junta de Anda-
lucía, que se relacionan en el Anexo III de la presente
Orden.

Segundo. Asimismo, será de aplicación a las Escuelas
Hogar de titularidad privada que se relacionan en el Anexo IV
de la presente Orden y que, de acuerdo con la Orden de
esta Consejería de Educación y Ciencia de 15 de enero
de 1996, renueven el Concierto Educativo.

II. SELECCION DE ALUMNOS

Tercero. Podrán solicitar su admisión aquellos alumnos
y alumnas que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:

1. Alumnos y alumnas que, por su domicilio habitual,
no puedan asistir diariamente a un Centro docente sos-
tenido con fondos públicos, por no permitir los medios
de comunicación de la zona su acceso al mismo, ni existir
transporte escolar.

2. Alumnos y alumnas, hijos de emigrantes andaluces
que, por circunstancias socio-económicas, pasen largas
temporadas fuera de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía o de su lugar de origen. Así como alumnos y alumnas
hijos de feriantes y vendedores ambulantes.

3. Excepcionalmente, alumnos y alumnas que tengan
problemas socio-familiares graves.

III. REQUISITOS DE EDAD

Cuarto. Para la concesión de las ayudas será requisito
necesario que los solicitantes que no tengan la condición

de residentes en el curso 1995/96 hayan nacido en los
años que a continuación se indican:

- Educación Primaria/E.G.B. y primer ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria: 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.

- Formación Profesional de Primer Grado: 1978,
1979, 1980, 1981, 1982.

- Primer curso de Formación Profesional de segundo
grado, régimen de enseñanzas especializadas: 1978,
1979, 1980, 1981.

- Segundo curso de Formación Profesional de segun-
do grado, régimen de enseñanzas especializadas: 1977,
1978, 1979, 1980.

- Tercer curso de Formación Profesional de segundo
grado, régimen de enseñanzas especializadas: 1976,
1977, 1978, 1979.

- Primer curso de Bachillerato Unificado Polivalente:
1979, 1980, 1981, 1982.

- Segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente:
1978, 1979, 1980, 1981.

- Tercer curso de Bachillerato Unificado Polivalente:
1977, 1978, 1979, 1980.

- Curso de Orientación Universitaria: 1976, 1977,
1978, 1979.

- Primer curso de Bachillerato L.O.G.S.E.: 1977,
1978, 1979, 1980.

- Segundo curso de Bachillerato L.O.G.S.E.: 1976,
1977, 1978, 1979.

- Tercer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria:
1980, 1981, 1982.

- Cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria:
1979, 1980, 1981.

- Curso de Enseñanzas Complementarias de acceso
de Formación Profesional de Primer Grado a Formación
Profesional de Segundo Grado: 1978, 1979, 1980, 1981.

- Ciclo Formativo de Grado Medio y Módulos Pro-
fesionales Experimentales de nivel 2: 1976, 1977, 1978,
1979, 1980.

IV. REQUISITOS ACADEMICOS

Quinto. 1. Asimismo, para la concesión de las ayudas
será necesario el cumplimiento de los requisitos acadé-
micos exigidos para acceder al curso siguiente, de acuerdo
con lo que, a tales efectos, establece la legislación vigente.
No podrá obtenerse plaza de residencia cuando los estu-
dios solicitados entrañen pérdida de uno o más años en
el proceso educativo del alumno o alumna.

2. No obstante, las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta de los
Consejos de Residencia, podrán decidir la continuidad de
los alumnos y alumnas cuando la pérdida de uno o más
años a que se refiere el apartado anterior haya estado
motivada por razones ajenas a los mismos.

V. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Sexto. El plazo de presentación de solicitudes para
ingreso en las Residencias y Escuelas Hogar sostenidas
con fondos públicos será el comprendido entre los días
5 y 27 de marzo de 1996.

Aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a
las fechas indicadas, serán consideradas fuera de plazo.

Séptimo. 1. El acto de petición de plaza de renovación
para los alumnos y las alumnas con ayuda de residencia
durante el curso escolar 1995/96 se realizará mediante
solicitud, por duplicado y debidamente diligenciada, que
será facilitada a los mismos en las propias Residencias
o Escuelas Hogar, según el modelo normalizado que figura
como Anexo I de la presente Orden.
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2. La solicitud será entregada en la Residencia o Escue-
la Hogar donde se encuentre escolarizado el alumno o
alumna.

3. Podrán solicitar ayuda de residencia de renovación,
aquellos alumnos y alumnas que vayan a continuar sus
estudios en el mismo nivel educativo y en la misma Resi-
dencia o Escuela Hogar que durante el presente curso
1995/96.

Octavo. 1. El acto de petición de plaza de aquellos
alumnos y alumnas que soliciten ayuda de nueva adju-
dicación se realizará mediante solicitud, por duplicado y
debidamente diligenciada, que será facilitada en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia o en las propias Residencias o Escuelas Hogar,
según el modelo normalizado que figura como Anexo II
de la presente Orden.

2. La solicitud, en la que deberán detallarse tres Resi-
dencias o Escuelas Hogar, ordenadas según preferencia
del solicitante, sin que ello suponga ningún tipo de com-
promiso por parte de la Administración Educativa en su
adjudicación, podrá presentarse en la Residencia o Escuela
Hogar que figura en primer lugar o en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia.

3. Solicitarán ayuda de residencia de nueva adjudi-
cación aquellos alumnos y alumnas ya residentes durante
el curso 1995/96, que cambien de nivel educativo, así
como los no residentes en el presente curso escolar, y
que lo necesiten para cursar sus estudios.

Noveno. En el caso de ayudas de nueva adjudicación,
la solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

1. Certificación del domicilio habitual del alumno, o
alumna, expedida por el Ayuntamiento correspondiente.

2. Informe emitido por el Asistente Social del Ayun-
tamiento respectivo, conforme al modelo que figura en
el Anexo V de la presente Orden, cuando las circunstancias
socio-familiares así lo requieran.

3. Copia de la declaración o declaraciones del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros
de la unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal
de 1994, sellada/s en el momento de su entrega en 1995
por alguna de las entidades habilitadas para su recepción,
salvo que acredite suficientemente que la unidad familiar
a la que pertenece, no percibe las rentas mínimas anuales
a partir de las cuales existe la obligación de presentar
las aludidas declaraciones.

VI. ADJUDICACION DE PLAZAS

Décimo. 1. Las Residencias Escolares o Escuelas Hogar
receptoras de las solicitudes, remitirán las mismas a la
Delegación Provincial de que dependan en el plazo de
tres días, una vez terminado el plazo de presentación de
solicitudes.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia enviarán a la Dirección General de
Promoción y Evaluación Educativa, a su vez, las solicitudes
de nueva adjudicación con anterioridad al 30 de marzo
de 1996.

Decimoprimero. Para el estudio y propuesta de reso-
lución de las solicitudes de renovación, se constituirá en
cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia una Comisión Técnica Provincial, presidida por
el Delegado o persona en quien delegue, e integrada por
los siguientes miembros:

- El Jefe de Servicio de Ordenación Educativa.
- El Jefe de Servicio de Inspección Educativa.
- El Jefe de Sección de Promoción Educativa.

- Un Director de Residencia Escolar, designado por
el Delegado Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia.

- El Director de la Escuela Hogar, de titularidad pri-
vada, financiada con fondos públicos, con mayor número
de alumnos residentes de la provincia.

- El responsable del Area de Compensación Educativa
del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Edu-
cativa y Profesional.

- Un Trabajador Social del Equipo Técnico Provincial
para la Orientación Educativa y Profesional.

- Un funcionario, designado por el Delegado Provin-
cial de la Consejería de Educación y Ciencia, que actuará
como Secretario.

Decimosegundo. 1. En la propuesta de resolución de
la concesión de las ayudas de renovación por la Comisión
Técnica Provincial, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 7.º del Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por la
que se ordenan las Residencias Escolares, según el cual,
la condición de alumno-residente se mantendrá, mientras
subsistan las circunstancias que dieron lugar a ella.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia, con anterioridad al 2 de mayo de
1996, remitirán a la Dirección General de Promoción y
Evaluación Educativa la propuesta de solicitudes aproba-
das y denegadas de renovación, debidamente mecaniza-
das en soporte informático.

Decimotercero. Para el estudio de las propuestas de
resolución de las solicitudes de renovación y para la reso-
lución de las solicitudes de nueva adjudicación, se cons-
tituirá en la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, una Comisión que fijará los criterios de bare-
mación al que serán sometidas las solicitudes presentadas
en cuanto a los requisitos socio-familiares, académicos y
de distancia al centro más próximo donde se impartan
los estudios solicitados. La citada Comisión estará inte-
grada por los siguientes miembros:

- El Ilmo. Sr. Director General de Promoción y Eva-
luación Educativa, o persona en quien delegue, que actua-
rá como Presidente.

- El Jefe de Servicio de Educación Compensatoria.
- El Jefe de Sección de Servicios Complementarios.
- El Jefe del Departamento de Explotación Informática.
- El Jefe de Sección de Educación Compensatoria.
- Dos Directores de Residencias Escolares.
- Dos Directores de Escuelas-Hogar Privadas, finan-

ciadas con fondos públicos, designados por la patronal.
- Un funcionario, designado por la Dirección General

de Promoción y Evaluación Educativa, que actuará como
Secretario.

- Un representante de cada una de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia.

Decimocuarto. 1. Para la concesión de ayudas de nue-
va adjudicación, la Comisión a que se refiere el apartado
anterior tendrá en cuenta si los alumnos pueden ser esco-
larizados en los centros de la provincia o si, por el contrario,
los mismos deberán ser admitidos en la Residencia o Escue-
la Hogar solicitada, por no impartirse los estudios que
solicitan en centros próximos a su domicilio.

2. En los casos de alumnos y alumnas de Educación
Primaria/E.G.B. y Educación Secundaria Obligatoria será
necesario, para obtener la plaza de residente la presen-
tación de un informe social que avale la situación socio-fa-
miliar del solicitante, cuando ésta lo requiera y se informará
de la necesidad de la plaza de residencia para garantizar
su escolarización. Igualmente, cuando la residencia habi-
tual del alumno o alumna esté a más de tres kilómetros
de distancia del Centro donde pueda realizar sus estudios
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y no exista transporte, el solicitante deberá presentar, debi-
damente cumplimentado, el certificado de su Ayuntamiento
que se incluye en el punto 4 del Anexo II, que se adjunta
a la presente Orden.

3. En los niveles de Enseñanzas Medias se valorarán
las dificultades de acceso al Centro y las circunstancias
socio-ambientales y económicas, según los criterios que
apruebe la Comisión a la que se refiere el apartado
decimotercero.

Decimoquinto. Asimismo las Comisiones citadas
podrán solicitar cuantos informes estime necesarios para
la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la
resolución.

Decimosexto. Las solicitudes de ayuda de Residencia
deberán ser estudiadas y comprobadas para seleccionar
las que deban ser atendidas, teniendo prioridad las de
renovación, que estén informadas positivamente su con-
cesión.

Decimoséptimo. La Dirección General de Promoción
y Evaluación Educativa resolverá motivadamente el pro-
cedimiento y ordenará la publicación, en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, de la relación de los solicitantes
a los que se concede la ayuda y a los que se la deniega
en las Residencias Escolares y Escuelas Hogar, entendién-
dose desestimadas el resto.

Decimoctavo. Las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia comunicarán a las Resi-
dencias Escolares y Escuelas Hogar de su provincia, la
relación de solicitudes admitidas y denegadas.

Decimonoveno. Tras la resolución de la Comisión, se
establece un plazo de 10 días hábiles, a partir de la publi-
cación en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia, para posibles recla-
maciones ante la Delegación Provincial correspondiente.

Vigésimo. 1. Con anterioridad al inicio del curso esco-
lar 96/97, la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa realizará con carácter definitivo la Resolución
de la presente convocatoria.

2. Contra dicha Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo un mes desde
su publicación, recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Vigésimo primero. 1. Los alumnos y alumnas podrán
incorporarse a la plaza de residencia obtenida, únicamente
para cursar los estudios que se les adjudique en la presente
convocatoria. Asimismo, los alumnos y alumnas incorpo-
rados quedarán sujetos a las normas de régimen interno
de la Residencia o Escuela Hogar.

2. El número de plazas, así como su distribución por
cursos, niveles y grados estará en función de las vacantes
producidas para el curso escolar 1996/97 y de las dis-
ponibilidades presupuestarias. Al alumno o alumna que
obtenga plaza de residencia, se le reservará un puesto
escolar en el Centro docente más próximo a ella.

VII. DIFUSION DE LA CONVOCATORIA

Vigésimo segundo. 1. Los Delegados Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía difundirán las presentes normas a través de los dis-
tintos medios de comunicación de la provincia, procurando
que en los Ayuntamientos y Juntas de Distrito de su demar-
cación se dé publicidad a las mismas.

2. La presente Orden se hallará expuesta en lugar
de fácil acceso al público en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia, así como en
las Residencias y Escuelas Hogar, inmediatamente después
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Vigésimo tercero. Se faculta a la Dirección General
de Promoción y Evaluación Educativa para desarrollar el
contenido de la presente Orden.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO V

INFORME SOCIAL

Institución ..............................................................
Informe emitido por el/la Asistente Social ........................
....................................................................................
Núm. Colegiado ................ Fecha .................................
Solicitado por ...............................................................
Dirigido a .....................................................................
Motivo del Informe ........................................................

I. Datos de identificación del sujeto/s.

1. Nombre y apellidos ...................................................
2. Domicilio ..................................................................

Barrio ............... Localidad ..............
Código Postal .......... Teléfono ..............

3. Fecha y lugar de nacimiento .......................................
........................
4. Sexo ............... Nacionalidad ...............
5. Curso que realiza en el año 1995-96 ..........................
6. Otros datos ..............................................................

II. Composición familiar.

Padre:
Nombre y apellidos .......................................................
Edad .......... Estado civil ................................................
Ocupación ...................................................................
Nivel de estudios ...........................................................
Madre:
Nombre y apellidos .......................................................
Edad .......... Estado civil ................................................
Ocupación ...................................................................
Nivel de estudios ...........................................................
Hermanos/as:
Nombre y apellidos .......................................................
Edad .......... Estado civil ................................................
Ocupación ...................................................................
Nivel de estudios ...........................................................
Otros miembros de la unidad familiar .............................
....................................................................................

III. Situación familiar.
IV. Situación económica.
V. Características de la vivienda.
VI. Nivel de salud.
VII. Entorno social.

Lugar y fecha ..............

El/la Asistente Social

Firma y sello de la Institución.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Investiga-
ción, por la que se convocan ayudas para Proyectos
de Investigación en materia de cooperación univer-
sitaria andaluza con los países de lengua hispana
de Centroamérica y el Caribe insular.
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En cumplimiento del Convenio Marco de Colabora-
ción firmado entre la Consejería de Presidencia y la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
en el marco del Protocolo Adicional por el que se aprueban
las actuaciones a desarrollar conjuntamente entre la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional y la Junta de
Andalucía durante el período 1995-1996; esta Dirección
General de Universidades e Investigación en uso de las
facultades que le atribuye el Decreto 144/1994, de 12
de julio, ha resuelto: Convocar ayudas para Proyectos de
Investigación en materia de cooperación universitaria
andaluza con los países de lengua hispana de Centroa-
mérica y el Caribe Insular de acuerdo con las bases que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director General,
J.L. Pino Mejías.

ANEXO I

Primero. Podrán concurrir a las ayudas los grupos de
investigación del Plan Andaluz de Investigación, que cum-
plan los siguientes requisitos:

1. Haber desarrollado alguna línea de investigación
con Iberoamérica en los últimos cinco años.

2. Disponer de una infraestructura de funcionamiento
suficiente.

3. Los proyectos de investigación deben centrarse
geográficamente en los países de Centroamérica y el Cari-
be Insular de lengua hispana.

Segundo. Se considerarán criterios prioritarios, para
la Selección de los proyectos, los siguientes:

1. Que fomenten la mejora de los sistemas de Ciencia
y Tecnología, e incidir en la Cualificación de Recursos
Humanos de los países a los que se refiere la presente
convocatoria, en las siguientes áreas temáticas:

a) Energías Limpias y no Convencionales.
b) Gestión y Preservación del Medio Ambiente.
c) Desarrollo Económico y Planificación Regional.
d) Relaciones Internacionales y Procesos de Integra-

ción.

2. Que contribuyan a mejorar la formación y capa-
citación de los integrantes del grupo de investigación en
el área centroamericana y del Caribe insular.

3. Que se centren en estudios de viabilidad que sirvan
de instrumento previo a la elaboración de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo de la Junta de Andalucía.

4. Que tengan carácter interdisciplinar, interdeparta-
mental o interuniversitario.

Tercero. Los grupos de investigación que concurran
a la presente convocatoria deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia-solicitud según el modelo que figura en
el anexo II a la presente convocatoria. Las instancias irán
dirigidas al Director de la Sede Iberoamericana de La Rábi-
da de la Universidad Internacional de Andalucía y se pre-
sentará en el Registro de la misma o en la forma prevista
en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Documento descriptivo del proyecto donde se
deberá especificar al menos lo siguiente:

a) Título.
b) Localización detallada, adjuntando mapa ilustrativo.

c) Identificación de la necesidad del proyecto en el
marco que se ubica y de los objetivos generales y espe-
cíficos del proyecto.

d) Relación de miembros del grupo de investigación
perteneciente al Plan Andaluz de Investigación haciendo
constar nombre, apellidos, DNI o documento sustitutorio.

e) Especificación de la persona responsable del Pro-
yecto en el país objeto del mismo. Carta de intención.

f) Calendario de las actividades.
g) Presupuesto detallado especificando los conceptos

de los gastos previstos.

3. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad de la persona que firme la solicitud de apro-
bación del Proyecto.

4. Memoria de las actividades del grupo de inves-
tigación en los tres últimos años.

5. Relación detallada de las subvenciones o ayudas
solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto, pro-
cedente de cualquier Administración o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

6. Toda la documentación será original, en el caso
de ser fotocopias se deberá aportar la documentación ori-
ginal o la fotocopia debidamente compulsada.

Cuarto. La presentación de solicitudes, cuyo modelo
figura como Anexo II de la presente Resolución junto con
la documentación exigida, deberá realizarse en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Quinto. La Sede Iberoamericana de La Rábida de la
Universidad Internacional de Andalucía tramitará los expe-
dientes. Si la documentación presentada no reuniera los
datos exigidos en el artículo cuarto de la presente Con-
vocatoria o algunos de los extremos previstos en el artículo
70 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 71 de la citada Ley, para que subsane
la falta en el plazo de diez días hábiles, con apercibimiento
de que, si así no lo hiciere, se archivará la solicitud sin
más trámite.

Sexto. La selección de los Proyectos corresponderá a
la Comisión de Selección formada por:

1. El Director de la Sede Iberoamericana de La Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía.

2. Un representante de la Consejería de Presidencia.
3. Un representante de la Consejería de Educación

y Ciencia.
4. Un representante del Centro Andaluz de Estudios

Iberoamericanos.
5. Dos directores de equipos de investigación del Plan

Andaluz de Investigación, designados por la Comisión Aca-
démica del Consejo Andaluz de Universidades.

Séptimo. Una vez seleccionados los proyectos de
investigación la Comisión de Selección elevará su propues-
ta a la Junta de Gobierno de la Universidad Internacional
de Andalucía para que dicte la oportuna resolución. El
plazo máximo para dictar dicha resolución será de seis
meses. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

Cuantía y forma de pago: Los proyectos de investi-
gación podrán recibir financiación hasta un máximo de
tres millones de pesetas (3.000.000) no pudiendo destinar
la ayuda recibida a obra civil, y deberán contar con la
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aprobación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación
para la inversión en material inventariable.

El importe de la subvención se transferirá al Orga-
nismo. En el supuesto de que el grupo de investigación
obtenga otra subvención para sufragar el proyecto, que
exceda, en concurrencia con la subvención otorgada por
la Consejería de la Presidencia, del importe de su coste
conforme a lo previsto en el presupuesto, estará obligado
al reintegro del exceso o justificar con nuevas acciones
dicha financiación.

Octavo. Los grupos de investigación deberán iniciar
la ejecución de los proyectos en un plazo máximo de dos
meses tras la recepción de la resolución de su aprobación,
y ajustarse al calendario que figure en el proyecto apro-
bado.

Noveno. Los grupos de investigación quedan obliga-
dos a aportar en un plazo máximo de dos meses, contados
a partir del término de la ejecución del Proyecto, los docu-
mentos que acrediten dicha ejecución y que consistirán
en lo siguiente:

1. Informe de evaluación final, donde se analice y
evalúe la realización del proyecto en su conjunto, dando
cuenta tanto de aquellas actuaciones financiadas con car-
go a la subvención concedida por la Consejería de Pre-
sidencia como aquellas otras que se hayan financiado
mediante otras subvenciones o fondos propios.

2. Facturas o sus copias debidamente compulsadas
que correspondan a las partidas detalladas del presupuesto
de gasto presentado, en su día, junto a la solicitud. Las
facturas deberán contener:

a) Datos de identificación del expedidor de la factura
tales como: Número, serie, nombre y apellidos, número
de identificación fiscal o concepto sustitutivo, domicilio,
localización del establecimiento permanente y/o, si se trata
de personas físicas que no desarrollen actividades pro-
fesionales o empresariales nombre, apellidos y número del
carnet de identidad o documento sustitutorio.

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
d) Lugar y fecha de emisión.

3. Certificación del Director del Proyecto en la que
se haga constar que los documentos justificativos corres-
ponden efectivamente a pagos relacionados y derivados
de la finalidad para la que fue concedida la subvención,
que el grupo de investigación los asume como propios
y que no han sido presentados ante otras Administraciones
Públicas como justificantes de ayudas concedidas por
aquéllas.

Décimo. La Sede Iberoamericana de La Rábida de
la Universidad Internacional de Andalucía llevará a cabo
las funciones de seguimiento y evaluación final de cada
proyecto a través de informes particularizados que reco-
gerán y valorarán las acciones desarrolladas, el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos y las divergencias
surgidas con respecto a las previsiones proyectadas, tras-
ladando las conclusiones a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior y a la Dirección General
de Universidades e Investigación.

Undécimo. El proyecto de investigación deberá res-
ponder al programa presentado en la solicitud. Todo cam-
bio sobre el mismo o sobre las condiciones que se tuvieron
en cuenta para la concesión de la subvención, así como
la obtención concurrente de cualquier otra subvención o
ayuda que le fuera notificada después de presentar la soli-

citud conforme a esta Convocatoria, deberá ser objeto
de una comunicación inmediata a la Dirección de la Sede
Iberoamericana de la Rábida, junto con una memoria expli-
cativa en donde se detalle respectivamente, las modifi-
caciones introducidas, la cuantía exacta y el destino que
se dará a los nuevos fondos dentro del Proyecto. La Direc-
ción General de Universidades e Investigación, en su caso,
procederá a las correspondientes modificaciones de la
resolución concesionaria de la subvención.

Duodécimo. El grupo de investigación procederá al
reintegro de las cantidades percibidas, en los siguientes
casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
3. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

grupos de investigación con motivo de la concesión de
la subvención.

Decimotercero. En toda información o publicidad de
los proyectos se deberá hacer constar que éstos se realizan
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia
y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

ANEXO II

INSTANCIA-SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZA-
CION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CON LOS
PAISES DE LENGUA HISPANA DE CENTROAMERICA Y

EL CARIBE INSULAR

Don ..............................................................................
con DNI núm. ...................... actuando en representación
del grupo de investigación .............................................
con domicilio a efectos de notificaciones en .....................
núm. ................ de la localidad de ................................
Provincia de.................... CP. ........................................
Tfno. ...................... Fax: .............................................
Correo Electrónico ........................................................

EXPONE: Que conociendo el contenido de la Convocato-
ria de ...........................................................................
para la que se conceden ayudas para la realización de
proyectos de investigación con países de lengua hispana
de Centroamérica y el Caribe Insular,

SOLICITA: Le sea otorgada una ayuda por importe de
................... pesetas para la realización del proyecto que
responde a las siguientes características:

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Título del Proyecto: ........................................................
Descripción resumida: ...................................................
Resultados esperados: ...................................................
Importe Total (miles de pesetas): .....................................
Fecha inicio: .................................................................
Fecha finalización prevista: ............................................
Ubicación país: .............................................................
Región: ........................................................................

2. IDENTIFICACION DEL GRUPO DE INVESTIGACION
SOLICITANTE
Nombre del Director: .....................................................
Relación de miembros: ..................................................
Número de identificación en el PAI: .................................

3. IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO
DE INVESTIGACION EN EL PAIS DESTINATARIO
Nombre del Responsable: ..............................................
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Relación de miembros: ..................................................
Institución: ....................................................................
Domicilio: ....................................................................
Ciudad: .......................................................................
País: ............................................................................
Tfno.: ...................... Fax: .............................................
Correo electrónico: .......................................................

4. FINANCIACION DEL PROYECTO
Coste total: ...................................................................
Subvención solicitada: ...................................................
Contribución financiera externa: .....................................
Otras ayudas concedidas y/o solicitadas: ........................

5. DECLARACION
Declaro que este grupo de investigación reúne los requisitos
exigidos en el artículo 2 y se compromete a aportar la
documentación complementaria que se solicite en su caso.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
mediante la que se hacen públicas las subvenciones
a asociaciones juveniles de carácter regional con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 20 de junio de 1995 (BOJA núm. 106
de 29 de julio) por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de juventud para el año 1995, esta-
blece en el Capítulo III, Sección 1.ª el régimen de ayudas
para el fomento y la promoción de Entidades Juveniles.

De conformidad con la normativa citada, las Asocia-
ciones Juveniles con ámbito de actuación en más de una
provincia en nuestra Comunidad Autónoma, han formu-
lado a la Dirección General de Juventud y Voluntariado
solicitudes de subvención a sus programas de actividades,
adquisición de equipamiento y material inventariable, gas-
tos de mantenimiento e infraestructura, así como para pres-
tación de servicios y gestión de programas en colaboración
con dicha Dirección General, para el año 1995.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.º 5
de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y el
Decreto 472/94, de 27 de diciembre sobre prórroga del
Presupuesto para el ejercicio 1995, así como del artículo
15 de la citada Orden, he resuelto hacer pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la misma, la
cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Guzmán Sánchez.

A N E X O

Beneficiario: Departamento de Juventud U.S.O.
Importe: 1.800.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Nuevas Generaciones de Andalucía.
Importe: 5.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventud Obrera Cristiana (JOC-E).
Importe: 5.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (J.M.P.D.L.).

Importe: 1.500.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventudes Andaluzas Revolucionarias.
Importe: 350.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventud Obrera Cristiana de Andalucía
(J.O.C.-A.).

Importe: 4.100.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades y gastos de man-

tenimiento.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Jóvenes Literatos
(ALAS).

Importe: 350.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventudes Andalucistas.
Importe: 1.400.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades y gastos de man-

tenimiento.

Beneficiario: Movimiento Scout Católico (M.S.C.).
Importe: 6.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Sección Juvenil de la Federación Anda-
luza de Sordos.

Importe: 2.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Jóvenes por la Igualdad.
Importe: 1.200.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventudes Socialistas de Andalucía.
Importe: 5.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Ocio y Creatividad.
Importe: 600.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Scouts de Andalucía (A.S.D.E.).
Importe: 6.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades, gastos de man-

tenimiento y equipamiento.

Beneficiario: Asociación de Viajeros a Espacios Natu-
rales.

Importe: 500.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Jóvenes de Acción Católica (JAC).
Importe: 1.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Jóvenes Vecinos de Andalucía.
Importe: 2.800.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Agrupación Juvenil C.S.I.-C.S.I.F.
Importe: 300.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Jóvenes contra el Racismo y la Pobreza
en Europa.

Importe: 1.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades y gastos de man-

tenimiento.
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Beneficiario: Jóvenes por el Socialismo.

Importe: 1.000.000 ptas.

Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Asociación de Jóvenes Inmigrantes
(A.J.I.-A.T.I.M.E.).

Importe: 1.000.000 ptas.

Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: U.G.T. Departamento de la Juventud.

Importe: 4.200.000 ptas.

Objeto: Realización de actividades y gastos de man-
tenimiento.

Beneficiario: Movimiento Juvenil de Acción Católica.

Importe: 1.300.000 ptas.

Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Juventud Estudiante Católica.

Importe: 425.000 ptas.

Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Movimiento Junior de Acción Católica.
Importe: 600.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Cruz Roja de la Juventud.
Importe: 6.000.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Araña. Tejido de Asociaciones por el
Empleo Juvenil.

Importe: 3.500.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: Sección Juvenil Misioneros de la Espe-
ranza.

Importe: 900.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

Beneficiario: O.J.E.-Andalucía.
Importe: 3.500.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades y gastos de man-

tenimiento.

Beneficiario: Scouts de Andalucía-A.S.A.
Importe: 50.000 ptas.
Objeto: Realización de actividades.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Vicente Mariano Quirós Pérez repre-
sentado por el Letrado doña Rosa Benavides Ortigosa,
contra acto administrativo dictado por la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sobre Orden de 31.10.95 (BOJA 9.11.95) que aprobó
relaciones definitivas en Concurso de Acceso a plazas
vacantes del Grupo II, Personal Laboral Fijo, en la Junta
de Andalucía.

Recurso Número 5101 de 1995 Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-

puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 17 de enero de 1996.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE MADRID

EDICTO. (PP. 579/96).

Que en el Juicio Ordinario de Menor Cuantía, sobre
reclamación de cantidad, que se sigue en este Juzgado,
bajo el núm. 305/93, instado por el Proc. Sr. Soto Fer-
nández, en nombre y representación de Daf Compañía
de Leasing, S.A. contra Antonio España Ramírez y Antonio
Pinto Limón, se ha acordado por providencia de esta fecha
emplazar a los demandados cuyo domicilio actual se des-
conoce, para que en el término de diez días comparezcan
ante este Juzgado en legal forma mediante Abogado y
Procurador, bajo apercibimientos de declararlos en rebel-
día y tenerlos por contestados a la demanda. Las copias
de la demanda se encuentran a su disposición en la Secre-
taría de este Juzgado de Primera instancia número Quince
de los de Madrid.

En Madrid a veinte de julio de mil novecientos noventa
y cuatro.- La Secretaria, El Magistrado Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 del Reglamento para su
aplicación, hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

Expte.: 2018/95.
Dependencia que tramita: Dirección General de

Patrimonio.
Tipo y denominación: Suministro «Adquisición de

armarios móviles para archivo de la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Economía y Hacienda».

Presupuesto de licitación: 5.034.134 ptas. (cinco
millones treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesetas).

Sistema de adjudicación y tramitación: Suministro
homologado. Ordinaria.

Empresa adjudicataria: Industrias Gama, S.A.
Importe de adjudicación: 5.034.134 ptas. (cinco millo-

nes treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesetas).
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 1995.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro por el procedimiento negociado que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacien-

da.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 02038/95.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Suministro.
2.2. Descripción del objeto: Adquisición de diverso

mobiliario homologado con destino a la Delegación Pro-
vincial de Almería de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales.

3. Trámite procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 6.744.956 pesetas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 24.11.1995.
5.2. Contratista: Figueras International Seating, S.A.

5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 6.744.956 pesetas.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Consultoría y Asistencia que se indica.
(PD. 627/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el siguiente concurso:

Expte. núm.: 01.001/96.
Denominación: «Colaboración y Asistencia Técnica en

la realización de Controles Financieros sobre Transferen-
cias Corrientes y de Capital».

Presupuesto de contrata: Catorce millones doscientas
mil pesetas (14.200.000 ptas.) IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución: Diez meses a partir de la firma

del contrato.
Clasificación administrativa: Grupo: I, Subgrupo: 3,

Categoría: A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadro Resumen
y demás documentación, estarán a disposición para su
examen en la Sección de Contratación de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda,
Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, de Sevilla,
durante los días laborables, excepto sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, desde las diez
a las catorce horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días a
partir del siguiente a la publicación del anuncio en BOJA,
terminando a las 14 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avenida República Argentina, 21, B, planta baja, de
Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen por correo
se estará a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos a presentar por los licitadores: Los indi-
cados en el Epígrafe núm. 4.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábado, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.
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Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatario de los concursos una agrupación de empresas,
ésta deberá constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al del examen de la documentación,
excepto sábado, en la Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, sita en Avda. República Argentina, 21,
1.ª planta, de Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 615/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público, por el procedimiento abierto, para la
contratación de consultoría y asistencia en los trabajos de
«trabajo de campo para la encuesta de los no residentes
y gasto turístico» (Expte. 25/96-CO-CP), con sujeción a
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 26.137.120 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3 ó 4, Categoría B.
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General

del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día en el que
se cumplan los 27 días siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncian subastas, por procedimiento abierto, para
la contratación de obras que se indican. (PD.
645/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar las subastas a que hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: 03002/96.
Denominación: «Obras reforma, mejora y conserva-

ción del Edificio Arena sito en Avda. de la Innovación de
Sevilla, sede de la Consejería de Salud».

Presupuesto de contrata: 20.712.584 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte. núm.: 03012/96.
Denominación: «Obras de consolidación Edificio

C/ Barcelona, 6 de Sevilla, sede de la Consejería de Asun-
tos Sociales».

Presupuesto de contrata: 15.010.899 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Exposición del expediente: En el Servicio de Contra-
tación Administrativa de la Dirección General de Patrimo-
nio, sito en la Avda. República Argentina núm. 21-B, 1.ª
planta de Sevilla, durante los días laborables, excepto sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14
horas del día 1 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avda. República Argentina, 21-B, planta baja, de Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 2 de abril de 1996, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en Acto Público, a las trece horas del
día 9 de abril de 1996 en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Patrimonio, sita en la Avda. República Argen-
tina, 21-B de Sevilla.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas en su caso: Sociedad Civil de Responsabilidad
Solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las siguientes consultorías y asistencias, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (PD.
632/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Granada. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 33/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria técnica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 37/95.
Presupuesto de contrata máximo: 3.450.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 69.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 35/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

4. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Redacción y Tramitación del
Planeamiento Urbanístico y autorizaciones en suelo no
urbanizable en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 36/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

5. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 34/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1, 4.ª plta., 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 1 de abril 1996 a las 13 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
15 de abril 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica. (PD.
616/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, con domicilio en c/ Romero, núm. 1 dpdo.,
14003 Córdoba, núm. de teléfono (957) 298200 y fax
(957) 297140, en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, hace público
el anuncio de concurso por el procedimiento de concurso
abierto para la contratación del siguiente expediente:

Expediente Se-1/96. Servicio de limpieza de la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Cór-
doba y de dos locales dependientes de la misma, sitos
en Avda. Ollerías, 43 y Bda. Las Moreras, Zona A, Calle A,
núm. 37 de la misma localidad.

Tipo máximo de licitación: Tres millones quinientas
mil pesetas (3.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.4.96 al 31.3.97.
Fianza provisional: Setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento cuarenta mil pesetas

(140.000 ptas.).
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Cuadro de Características
y Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, en c/ Romero, 1 dpdo.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 12 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación en BOJA; la presentación
se efectuará en el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Córdoba, c/ Rome-
ro, 1 dpdo. Aquellas proposiciones económicas que se
envíen a través de Correos o mensajerías deberán ajustarse
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a lo establecido en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del tercer día natural a
aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede de la Delegación Provincial de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Córdoba, c/ Romero, 1 dpdo.
Si dicho día fuese festivo, la apertura de propuestas se
realizará a la misma hora, el día siguiente hábil.

Documentación exigida: La indicada en el propio Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos ori-
gine su difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Córdoba, por la que se anuncia
licitación pública para la concesión administrativa
de dominio público con destino a las actividades
de Bar-Cafetería y Peluquería. (PD. 626/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Córdoba (IASS) en virtud de las atri-
buciones que le confiere la Resolución de 26 de marzo
de 1991 del Ilmo. Sr. Director General del IASS, en dele-
gación de competencias y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ha resuelto convocar licitación pública para la
concesión administrativa de los locales de dominio público
destinados a la actividad de Bar-Cafetería, sito en el Centro
de Día 3.ª Edad de Cañero-Fuensanta en Córdoba y de
Peluquería en el Centro de Día 3.ª Edad de Cañero-Fuen-
santa en Córdoba (Unisex), adscrito a este Organismo,
con arreglo a las siguientes especificaciones.

Exposición de los expedientes: En la Sede de la Geren-
cia Provincial del IASS, C/ Sevilla núm. 14 de Córdoba
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Cinco años, improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia Provincial del IASS de Córdoba en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente de la
que sea última publicación de las realizadas en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial
del Estado», y hasta las 14 horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguiente
día hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
en la sede de la Gerencia Provincial del IASS.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta de los respectivos
concesionarios por partes iguales.

Córdoba, 21 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis
Miguel Alonso Fernández.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de suministro. (EXP.
SM-01/96 AL). (PD. 629/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público para la contratación por procedimiento abier-
to, mediante contrato de suministro, de la provisión del
vestuario del personal laboral dependiente de esta Geren-
cia Provincial. Dicho contrato de suministro estará sujeto
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 6.000.000 ptas.
Duración del contrato: 6 meses.
Fianza provisional: 120.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª planta,
04004-Almería), de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, planta baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación reunida a tal efecto en la sede de la Geren-
cia Provincial del I.A.S.S. a las diez horas del sexto día
hábil al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones. Si dicho día fuese sábado, la Mesa se reu-
nirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 21 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis
A. Castañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
633/96).

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 GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 5/HPE/96 para la con-
tratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el
Hospital General Básico Princesa de España de Jaén.

Tipo máximo de licitación: Treinta millones seiscientas
treinta y cinco mil cuatrocientas trece pesetas (30.635.413
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Madrid s/n, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 12,30 horas del décimo día
hábil, a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si éste fuese sábado
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 634/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA LINEA DE LA CONCEPCION. CADIZ

Datos del expediente: C.P. 22507/96. Servicio de Des-
ratización y Desinsectación del Hospital Comarcal de La
Línea de la Concepción. Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatro millones setecientas cuarenta y una mil cien-
to cincuenta y cuatro pesetas (4.741.154 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Dirección Económico Admi-
nistrativa y de Servicios Generales del Hospital Comarcal
de La Línea de la Concepción, sito en Avda. Menéndez
Pelayo, 103, Planta Baja, C.P. 11300 La Línea de la Con-
cepción. Cádiz.

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

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16 y 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital,
a las 12,00 horas del miércoles de la semana siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, y
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 635/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA LINEA DE LA CONCEPCION. CADIZ

Datos del expediente: C.P. 20003/96. Suministro de
un Ecógrafo Radiológico mediante el sistema de Arren-
damiento, con opción de compra, con destino al Hospital
Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciocho millones doscientas cuarenta y nueve
mil doscientas sesenta y cuatro pesetas (18.249.264 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Dirección Económico Admi-
nistrativa y de Servicios Generales del Hospital Comarcal
de La Línea de la Concepción, sito en Avda. Menéndez
Pelayo, 103, Planta Baja, C.P. 11300 La Línea de la Con-
cepción. Cádiz.

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

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16 y 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital,
a las 12,00 horas del miércoles de la semana siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, y
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
636/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 54/96, para la contratación
del Servicio de Transporte de Ropa del Hospital Univer-
sitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones ochocientas sesenta y cuatro mil ocho-
cientas pesetas (10.864.800 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 9, Cate-
goría A.

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
637/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 53/96, para la contratación
del Servicio de transporte de personal del Hospital «Los
Morales», del Hospital Universitario «Reina Sofía», Cór-
doba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones novecientas veinte mil doscientas
sesenta y seis pesetas (5.920.266 ptas.).

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
638/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 52/96, para la contratación
del Servicio de Desinfectación y Desratización del Hospital
Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de tres millones doscientas ochenta y seis mil ciento
veinte pesetas (3.286.120 ptas.).

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 639/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA LINEA DE LA CONCEPCION. CADIZ

Datos del expediente: C.P. 22506/96 Servicio de Man-
tenimiento y Conservación de Aparatos Elevadores del Hos-
pital Comarcal de La Línea de la Concepción. Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecisiete millones doscientas cuarenta mil cua-
trocientas ochenta y cuatro pesetas (17.240.484 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Dirección Económico Admi-
nistrativa y de Servicios Generales del Hospital Comarcal
de La Línea de la Concepción, sito en Avda. Menéndez
Pelayo, 103, planta baja, C.P. 11300 La Línea de la Con-
cepción. Cádiz.

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

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16 y 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del citado Hospital,
a las 12,00 del miércoles de la semana siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas, y si éste
fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
640/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO DE
CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96, para el Servicio de
Limpieza del Centro de Salud de Cabra, Distrito y Salud
Mental, perteneciente al Distrito Sanitario de Cabra.
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciocho millones trescientas once mil ciento trein-
ta y nueve pesetas (18.311.139 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Suministros-Con-
tabilidad del Distrito Sanitario de Cabra, sito en C/ Baena,
98 C.P. 14940 Cabra, Córdoba.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Reuniones del mencio-
nado Distrito, a las 11,30 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
641/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 58/96, para la contratación
del Servicio de Transporte Interno de Mercancías del Hos-
pital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatro millones noventa y ocho mil ciento quince
pesetas (4.098.115 ptas.).
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Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
642/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 51/96, para la contratación
del Servicio de Seguridad, Vigilancia y Ordenación del Trá-
fico del Hospital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de sesenta y seis millones trescientas treinta y seis
mil doscientas veintiocho pesetas (66.336.228 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría C.

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

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del décimo día natural contado

a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea viernes,
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se con-
vocan concursos públicos declarados de urgencia
para la contratación mediante procedimiento abierto
de los servicios que se citan. (PD. 666/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, con sede en
Avda. República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, de Sevilla,
y número de teléfono (95) 4558400 y de fax (95) 4273790,
hace pública la contratación mediante concurso por pro-
cedimiento abierto de los servicios siguientes:

1. Objeto: Servicio de Alojamiento y Manutención de
los Centros Participantes en el Programa de Educación
Ambiental «La Escuela en Doñana». Exp. 2/1/96.

Tipo máximo de licitación: 13.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 260.000 ptas.

2. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
de los Libros de Calificaciones de Bachillerato, B.U.P. y
Formación Profesional. Exp. 3/1/96.

Tipo máximo de licitación: 5.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 110.000 ptas.

3. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
de 577.600 Juegos Impresos de Matrículas, B.U.P.,
C.O.U., F.P. y Enseñanza Secundaria e I.B.A.D. Exp.
4/1/96.

Tipo máximo de licitación: 7.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 140.000 ptas.

4. Objeto: Diseño, Edición, Impresión y Distribución
del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica (200.000
ejemplares). Exp. 5/1/96.

Tipo máximo de licitación: 9.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 180.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones, en el
Servicio de Administración General y Contratación sito en
la Avda. República Argentina, núm. 23, 8.ª planta de
Sevilla.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo que
figura con anexo V de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 13 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Consejería, sito en Avda. República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta de Sevilla. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y, si lo estima con-
veniente, publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios Centrales
de esta Consejería sita en Avda. República Argentina, núm.
21-3.ª planta de Sevilla. Si dicho día fuese sábado, la
apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación de los expedientes ha sido
declarada de urgencia por Resoluciones del Ilmo. Sr. Vice-
consejero de fecha 19.2.96.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Protección Ambiental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los
efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva de los contratos que a continuación se
relacionan:

Expediente: 8/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de 500 contenedores de 2,5 m3

para recogida selectiva de vidrio».
Adjudicatario: Moldeo y Diseño, S.L.
Importe: 35.750.000 ptas.

Expediente: 23/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de camión tractor para transporte

de contenedores de R.S.U. a la Estación de Transferencia
de Cabo de Gata Almería».

Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 9.755.000 ptas.

Expediente: 25/95/C/00.
Objeto: «Adquisición de tres camiones recolecto-

res-compactadores de R.S.U. con destino a Espacios Natu-
rales de Andalucía».

Adjudicatario: Renault Vehículos Industriales, S.A.
Importe: 35.825.556 ptas.

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta para la concesión por
procedimiento abierto de los locales que se citan.
(PP. 538/96).

Objeto: «Concesión del uso privativo de cuatro locales
situados en la Avda. San Juan de Puerto Rico de Rota
(Cádiz)».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por Proce-
dimiento Abierto.

Tipo de licitación:

Local núm. 1. De 116,52 m2. Canon: 5.827.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 2. De 101,24 m2. Canon: 5.062.000 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 3. De 77,33 m2. Canon: 3.886.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Local núm. 4. De 75,19 m2. Canon: 3.759.500 ptas.
al alza más 250 ptas./m2/mes al alza.

Fianzas provisionales:

Local 1: 115.000 ptas.
Local 2: 100.000 ptas.
Local 3: 80.000 ptas.
Local 4: 80.000 ptas.

Fianza definitiva: 5% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación de servicios téc-
nicos informáticos para puesta en funcionamiento
de red de Area Local. (PP. 580/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla:

Objeto: Exp. 73/95. Contratación de servicios técnicos
informáticos para puesta en funcionamiento de redes de
Area Local.
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Tipo de licitación: 7.000.000 ptas.
Plazo del servicio: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Servicio donde puede solicitar los Pliegos: Servicio de

Informática Municipal, c/ Arenal núm. 2, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Fianza definitiva: 280.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones. Plazo: 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente a la publicación del anun-

cio de licitación en el BOJA. Lugar: Registro General,
c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Hora: De 9,30 a 13,30.

Apertura de plicas económicas. Acto público: El undé-
cimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones; en caso de ser sába-
do se prorroga al próximo día hábil. Lugar: Ayuntamiento,
Plaza Nueva s/n. Hora: 12 horas.

Documento que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Gibraleón
(Huelva). (PD. 643/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Consumo doméstico:
Cuota variable o de consumo
Bloque I: De 0 a 20 m3/bim. 36,85 ptas./m3

Bloque II: Más de 20 hasta 40 m3/bim. 63,52 ptas./m3

Bloque III: Más de 40 m3/bim. 108,86 ptas./m3

Usos comerciales, industriales y organismos oficiales
Cuota variable o de consumo
Bloque único:
Por cada m3/bimestre: 69,85 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.150 ptas./mm.
Parámetro B: 21.563 ptas./L/Seg.

Cuota de contratación y reconexión:

Cc = 600 x d - 4.500 x (2-p/t)

Gozarán de Bonificación del 50% en el importe del
precio público, los pensionistas que no convivan con hijos
u otros familiares o cualquier otra persona que no tenga
legalmente reconocida tal condición, salvo que acredite
fehacientemente vivir a expensas del pensionista y que per-
ciba la pensión mínima en la cuantía legalmente esta-
blecida.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Villaviciosa
(Córdoba). (PD. 644/96).
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Sevilla, 20 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1995, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLA-
ZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORIA DE MONTADOR ENCUADERNADOR MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION
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Jaén, 23 de enero de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.
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AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 184/96).

Don José Jurado Marcelo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aznalcázar, por la presente, hago saber:
Que por acuerdo plenario de fecha 11 de diciembre de
1995 y en el punto segundo del orden del día se acordó
iniciar expediente de rehabilitación del escudo heráldico
municipal, adopción de bandera y sello municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento
y abriéndose un plazo de información pública de 20 días
a contar de la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del art.
2.2 del Decreto 14/1995 regulador del procedimiento al
efecto, durante cuyo plazo estará expuesto al público
podrán presentarse alegaciones.

Aznalcázar, 19 de enero de 1996.- El Alcalde, José
Jurado Marcelopez.

AYUNTAMIENTO DE SERON

ANUNCIO. (PP. 461/96).

Don Francisco Borja Lorenzo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Serón (Almería).

Hago saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento,
en su sesión del día 5 de febrero de 1995, se ha aprobado
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la U.A.-3 de
las NN.SS. de Serón. Se somete a información pública
por plazo de quince días, contado a partir del día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía, durante el cual, por las personas interesadas,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento
para formular las reclamaciones, alegaciones u observa-
ciones que se estimen pertinentes.

Serón, 10 de enero de 1996.- El Alcalde, Francisco
Borja Lorenzo.

AYUNTAMIENTO DE TORROX (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 618/96).

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión Plenaria
de quince de noviembre de 1995, la adaptación del Pro-
yecto de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Torrox a los extremos contenidos en la Resolución de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, adoptada en sesión 3/95, de 18 de abril, con el
compromiso de efectuar un nuevo trámite de información
pública para alegaciones, para aquellos sectores que en
el acto de aprobación definitiva del Proyecto del PGOU
quedaran en suspenso, por entender suponían modifica-
ciones sustanciales sobre lo aprobado provisionalmente.

Aprobado el Proyecto de Revisión del PGOU de Torrox
de modo definitivo por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión
de 17 de enero de 1996 y en concordia con los extremos
que quedan en suspenso según el precitado acuerdo.

Conforme a lo dispuesto en el art. 114.2 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana queda abierto el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el último de los Diarios Oficiales (BOP y BOJA) en
que se publique, a los efectos de que los interesados pue-
dan durante el expresado plazo conocer su contenido y
aportar cuantos datos y alegaciones estimen pertinentes.

Esta nueva fase de información pública va sólo referida
a los siguientes extremos, que quedan en suspenso hasta
su aprobación definitiva:

1. Unidades de Ejecución UE-5, UE-8, UE-11 (Parte
Norte), UE-14; UE-15, UE-16, UE-25 y zona norte sita
entre UE-15 y UE-17 (SGAL12).

2. Parcela mínima edificable en Suelos diseminados.
3. Zona de servidumbre Barriada del Morche, UE-18

a UE-23, áreas 1 y 2, a que se refiere el plano de ali-
neaciones número 7, de la barriada del Peñoncillo y los
Suelos no Urbanizables a que se refiere el plano de ali-
neaciones número 10.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torrox, 20 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

CORRECCION de errores al anuncio. (PP.
115/96). (BOJA núm. 16, de 1.2.96). (PP. 523/96).

Advertido error en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 1.164, columna derecha, línea
31, donde dice: «... en sesión celebrada el día 5 de diciem-
bre de 1994, ...», debe decir: «... en sesión celebrada
el día 21 de octubre de 1995, ...».

Sevilla, 16 de febrero de 1996

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don José Espejo Ruz, Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de la ciudad de La Rambla (Córdoba).

HACE SABER

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día quince de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco, acordó por unanimidad la convocato-
ria para cubrir en propiedad, mediante promoción interna,
una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento, y que figura en la Oferta de Empleo
para 1995, conforme a las Bases que a continuación se
indican:
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La Rambla, 11 de enero de 1996.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LEPE-ISLA
CRISTINA

ANUNCIO. (PP. 112/96).

La Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en
Sesión extraordinaria celebrada con fecha 27 de marzo
de 1995, aprobó inicialmente el estudio de detalle pro-
movido por Playa de la Antilla, S.A., referido a la UER-25,
del Refundido Plan Parcial núm. 2 de Islantilla, redactado
por el Arquitecto don Miguel A. Gea Andrés, debiéndose
incluir las modificaciones y subsanaciones planteadas en
el informe Técnico con anterioridad a la aprobación
definitiva.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, podrá ser examinado por cual-
quier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Islantilla, 11 de enero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 548/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
Fernando Moreno Gely y doña Ana María González Meri-
no, con DNI números 2.600.880 V y 2.619.947 V, res-
pectivamente, con último domicilio conocido en C/ Amor
43, 6.º D, Sevilla, y en calidad de deudores; el inicio de
actuaciones en su contra, en reclamación de 104.777
ptas., saldo deudor que presentaba el día 26.12.95, la
póliza de Contrato de Préstamo núm. 3.258.937/04.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 549/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
Enrique Becerra Gómez y doña Teresa Gago Lozano, con
DNI números 28.525.444 Q y 28.446.160 J, respecti-
vamente, con último domicilio conocido en C/ Gamazo,
2 Sevilla y C/ Conde Negro, 22 Sevilla, respectivamente,
y en calidad de deudores, el inico de actuaciones en su
contra, en reclamación de 3.280.665 ptas., saldo deudor
que presentaba el día 22.12.95, la póliza de Contrato
de Préstamo núm. 4.482.683/34.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 550/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
Francisco Castro Nadales y doña Rosario del Olmo Rodrí-
guez, con DNI números 30.053.136 W y 30.398.577 Y,
respectivamente, con último domicilio conocido en C/
Ramón de Carranza 4, 3.º A, Sevilla, y en calidad de
deudores, el inicio de actuaciones en su contra, en recla-
mación de 4.364.371 ptas., saldo deudor que presentaba
el día 22.12.95, la póliza de Contrato de Préstamo núm.
4.174.637/44.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 551/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Alberto
El Diseño del Mueble, S.L.; don Carlos Miguel Serrano
Tello y doña María del Rosario Jiménez Pineda, con
DNI/CIF números B-41.550.369, 28.385.990-B y
28.524.157-V, respectivamente, con último domicilio
conocido en Polígono Piedra Hincada s/n Naves 2 y 3,
Alcalá de Guadaira el primero, y los dos siguientes en
C/ Félix Rodríguez de la Fuente 2, Alcalá de Guadaira,
y en calidad de deudor el primero y como fiadores los
dos siguientes, el inicio de actuaciones en su contra, en
reclamación de 3.871.015 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 11.9.1995, la póliza de Contrato de Prés-
tamo núm. 4.300.310/70.

Caja de Madrid,- P.P.
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NOTARIA DE DON FRANCISCO ROSALES
DE SALAMANCA

ANUNCIO de subasta. (PP. 630/96).

Yo, Francisco Rosales de Salamanca, Notario de Sevi-
lla y de su Ilustre Colegio, hago saber:

Que en el procedimiento ejecutivo extrajudicial que
tramito en mi Notaría, conforme al artículo 234 y siguientes
del Reglamento Hipotecario, a requerimiento formulado
por «Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Rea-
seguros sobre la Vida Humana» como acreedora, y como
deudores los cónyuges don Manuel Amador Ortega y doña
Concepción Martínez Rodríguez, el día 27 de noviembre
de 1995, se saca a pública subasta la siguiente finca:

Urbana. Número Uno. Piso Vivienda en Planta Baja,
señalada con la letra «A», integrada en el Bloque Número
Doce, de la Parcela Cuatro-Cuatro del Conjunto Nuevo
Parque en la Huerta de Santa María, del Plan Parcial Cortijo
de Ramírez, de esta ciudad de Sevilla.

Tiene una superficie construida propia de 98 metros
89 decímetros cuadrados, y con inclusión de la parte pro-
porcional en los elementos comunes de 107 metros 88
decímetros cuadrados, y se compone de vestíbulo de entra-
da, estar-comedor, dormitorios, cuarto de baño y cocina
con lavadero. Linda, por su entrada, visto desde el vestíbulo
de la planta, frente, dicho vestíbulo, caja de escaleras,
patio de la Comunidad, patio cubierto y zona de la parcela
destinada a aparcamientos; a la derecha entrando, porche
y vestíbulo de entrada y caja de escaleras; izquierda, patio
abierto y zona de la parcela destinada a aparcamientos;
y al fondo, zona de la parcela destinada a aparcamientos.
A este piso le corresponde el uso exclusivo y disfrute de
la mitad del patio que linda con él, con la obligación
de su conservación y limpieza, y de permitir a los pro-
pietarios de los pisos superiores, recoger las prendas u
objetos que pudieran caer al mismo.

Cuota de participación: En el bloque: 2,950% y en
la parcela: 0,9833%.

Inscrita la garantía en el Registro de la Propiedad del
Distrito número Cinco de Sevilla, al folio 167, del tomo
904, libro 903, finca número 62.894, inscripción 6.ª

A tales efectos hago constar:

Primero. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
la Notaría de don Francisco Rosales de Salamanca, en
Sevilla, calle Rafael González Abréu, 16, 1.º izqda.

Segundo. Día y hora: Se señala la primera subasta,
a las doce horas, del día 9 de abril de 1996.

La segunda, en su caso, a la misma hora del día
9 de mayo de 1996. Y la tercera, en el suyo, también
a la misma hora del día 10 de junio de 1996.

Y en el supuesto de mejora de la postura de la tercera
subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes
y mejores postores, también a las doce horas del día 18
de junio del repetido año 1996.

Tercero. Tipo: El tipo para la primera subasta será
el de su tasación, es decir: 18.700.000 pesetas.

Para la segunda, el 75% de dicha cantidad.
Y la tercera será sin sujeción a tipo.

Cuarto. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o segunda subastas, deberá consignar en la Nota-
ría, una cantidad equivalente al 30 por ciento del tipo
que corresponda; en la tercera subasta el depósito con-
sistirá en un 20 por ciento.

Los citados depósitos o consignaciones deberán rea-
lizarse en la c/c. número 0049-006-822110865431,
Código: «Cuenta de clientes», pagos de impuestos y supli-

dos, Notaría núm. 13, en el Banco Central Hispanoame-
ricano, Sucursal de calle Sierpes, 85.

Quinto. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro, a que se refiere el
artículo 236, a) y b) del Reglamento Hipotecario, pueden
consultarse en la Notaría, y se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación, las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

Sexto. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Sevilla, 21 de febrero de 1996

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO

ANUNCIO. (PP. 624/96).

El Consejo Rector de la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, con domi-
cilio social en C/ Vallehermoso número 15, C.P. 28015
Madrid, reunido en fecha 27 de noviembre de 1995, entre
otros, decidió adoptar el siguiente

A C U E R D O

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de los Estatutos Sociales, se da formalmente de baja, con-
firmando de pleno derecho la baja de hecho ya conso-
lidada desde hace meses, a la Federación Andaluza de
Cooperativas de Trabajo Asociado (FECOANTA) como
socio de la Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado (COCETA) a partir del 1 de enero de
1996.

2. COCETA no renuncia a las cantidades que, a fecha
31.12.95 y según sus registros contables, le adeuda
FECOANTA instándole consecuentemente a su pertinente
liquidación.

3. Se dará cuenta de este acuerdo al interesado, a
los efectos oportunos.

Y para que así conste a los efectos legales de noti-
ficación ante la Federación de Cooperativas Andaluzas de
Trabajo Asociado, FECOANTA, con último domicilio cono-
cido en Ronda de Capuchinos, 4, portal 3, C.P. 41003
Sevilla.

El Presidente, Antonio García Arellano, DNI
18402951.

SDAD. COOP. AND. AGRICOLA DE LA CAVA

ANUNCIO. (PP. 628/96).

Sociedad Agraria de Transformación núm. 9684 «Agrí-
cola de la Cava».

En Junta General Extraordinaria de fecha 2.11.95 se
acordó por unanimidad la Transformación a Sociedad
Cooperativa Andaluza «Agrícola de la Cava».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Presidente, José
Gutiérrez Moreno. DNI 27.785.949.
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