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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio
público que prestan los técnicos especialistas
en radiodiagnóstico del Hospital Virgen de Val-
me de Sevilla, mediante el establecimiento de
servicios mínimos. 2.434

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a doña Rocío
García de la Serrana Martínez como funcio-
naria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento
de Orce (Granada). 2.435

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se cesan vocales
de la Comisión Consultiva del Hospital de la
Costa del Sol. 2.435

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se nombran vocales
de la Comisión Consultiva del Hospital de la
Costa del Sol. 2.435

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 28 de diciembre de 1995, de
la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Bar-
tolomé Mora Serrano. 2.436

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a doña María Luisa
Trinidad García, Profesora Titular de Univer-
sidad. 2.436

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Julia de la Fuen-
te Feria, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria. 2.436
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2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de trabajo de libre designación, convocado
por Resolución que se cita. 2.436

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 13 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
declara desierto el puesto de trabajo de libre
designación que se cita. 2.437

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación. 2.437

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 29 de febrero de 1996, por
la que se adjudican puestos de libre desig-
nación convocados por Resolución que se cita. 2.438

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. 2.438

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huel-
va, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el sistema de libre designa-
ción, el puesto de Director de la Biblioteca
Central. 2.439

Resolución de 8 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los con-
cursos de profesorado convocado por Reso-
lución que se cita. 2.439

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedi-
das al amparo de las Ordenes que se citan. 2.440

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Comunicación Social,
por la que se emplaza a terceros interesados
en el recurso contencioso-administrativo
332/96, interpuesto por la entidad Radiotona,
SA, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 2.441

Resolución de 29 de febrero de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
la publicación de las Addendas a los Con-
venios firmados con Diputaciones Provinciales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para desarrollo del Programa VIVEM. 2.441

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 12 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
un terreno propiedad del Ayuntamiento de
Pegalájar (Jaén) a la Junta de Andalucía, para
la construcción de viviendas en régimen de
autoconstrucción. 2.442

Orden de 13 de febrero de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para
el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría constituida entre los municipios
de Bayarque, Bacares y Armuña de Almanzora
(Almería). 2.442

Orden de 22 de febrero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída
por la Diputación Provincial de Cádiz 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. 2.443

Orden de 26 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
un terreno propiedad del Ayuntamiento de
Lupión (Jaén) a la Junta de Andalucía, Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, para
la construcción de viviendas en régimen de
autoconstrucción. 2.443

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que
se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta pública, de tres parcelas del
Ayuntamiento de Hinojos. 2.444

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta pública, de cuatro solares
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). 2.444

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don
Gabriel Molina Gálvez. Expediente sanciona-
dor núm. 52/93-M. 2.445
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Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Juan
Navarro Ruiz. Expediente sancionador núm.
SE-161/92-M. 2.445

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso de alzada interpuesto por don Fran-
cisco López Cebrián. 2.445

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso de alzada interpuesto por don José
Roldán Benítez. Expediente sancionador núm.
CA-104/92-L. 2.446

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Juan
M. López Mora. Expediente sancionador núm.
10/93. 2.446

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por doña M.ª Francisca Iglesias
Sánchez. 2.446

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por doña M.ª Francisca Iglesias
Sánchez. 2.447

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por don Baldomero Torres Bazán. 2.447

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Alber-
to Díaz Rodríguez. Expediente sancionador
núm. SC-270/94 M. 2.447

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Fran-
cisco Zurano García. Expediente sancionador
núm. AL-87/93 M. 2.448

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Juan
Carlos Lorca Menestrosa. Expediente sancio-
nador núm. 193/93. 2.448

Resolviendo de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
notifica la adoptada por la Consejera resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por don
Antonio Serrano Pérez. Expediente sanciona-
dor núm. 218/92-EP. 2.448

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la permuta de una
parcela propiedad del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María (Cádiz), por tres par-
celas propiedad de don Luis Alarcón de la Oli-
va y don Fernando Méndez Pérez. 2.449

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se suprime el puesto de
trabajo de Tesorero reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de
carácter nacional existente en el Ayuntamiento
de Villanueva del Arzobispo (Jaén). 2.450

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 17/1996. 2.450

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 22/1996. 2.450

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 53/1996. 2.450

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se
cita. 2.450

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la que se acuerda dar
publicidad a las subvenciones concedidas a
los municipios que se citan. 2.451

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que
se modifica la Orden de 26 de julio de 1995,
por la que se establecen subvenciones de com-
pensación económica por las actuaciones
arbitrales en los procesos electorales a Orga-
nos de Representación de los Trabajadores en
la Empresa y a Organos de Representación
del personal al servicio de la Administración
Pública, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. 2.451

Resolución de 2 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto que se cita. 2.452

Resolución de 8 de febrero de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Sevicios Sociales, por la que
se delegan competencias en materias de con-
tratación administrativa. 2.452

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se
hacen públicas diversas Resoluciones. 2.452
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Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso administrativo núm. 2235/95, inter-
puesto por don Juan Carlos Galiano García
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 2.454

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso administrativo núm. 1997/95, inter-
puesto por don Ricardo Borrego Pastor ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 2.454

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 6 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Espíritu
Santo, de Baena (Córdoba). 2.454

Orden de 6 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado San Ilde-
fonso, de Almería. 2.456

Orden de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado «Virgen de
la Paz», de Almería. 2.456

Orden de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado María Auxi-
liadora, de Sevilla. 2.457

Orden de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado Nuestra
Señora de las Mercedes, de Córdoba. 2.459

Orden de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado Mater
Asunta, de Almería. 2.460

Orden de 12 de febrero de 1996, por la que
se prorrogan becas de formación de personal
docente e investigador en las Universidades
y Centros de Investigación en Andalucía,
correspondientes a la convocatoria de 1992. 2.461

Resolución de 31 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se conceden ayudas para financiar actividades
de las organizaciones estudiantiles andaluzas
de nivel no universitario durante 1995 en la
provincia de Sevilla 2.462

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 14 de febrero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
4652/95-S.2.ª, interpuesto por la entidad
mercantil Hermanos Marín Núñez, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. 2.463

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE RONDA

Edicto. (PP. 750/96). 2.464

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación que
se indica. 2.464

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se
ordena la publicación de la convocatoria de
concurso público para el aprovechamiento de
recursos de la sección C) y D) que han quedado
francos en esta provincia. (PD. 766/96). 2.464

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría
que se indica por el procedimiento restringido
mediante la forma de concurso. (PD. 751/96). 2.466

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría
que se indica, por el procedimiento restringido
mediante la forma de concurso. (PD. 752/96). 2.467
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Resolución de 11 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la contratación de los servicios que
se indican por el procedimiento de adjudica-
ción abierto mediante concurso. (PD.
782/96). 2.467

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (Expediente SEC-3/96). (PD.
762/96). 2.468

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica. 2.469

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 764/96). 2.469

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 1 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia.
(PD. 739/96). 2.469

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to, del servicio que se cita. (Expediente 42/96).
(PD. 756/96). 2.469

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to, del suministro que se cita. (Expediente
43/96). (PD. 757/96). 2.470

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to que se cita. (Expediente 68/96). (PP.
758/96). 2.470

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia a subasta el contrato de obra que
se indica. (PD. 765/96). 2.471

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la
Dirección General Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se hace pública la contratación de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y en
la forma de concurso sin variantes. (PD.
740/96). 2.472

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente, por la cual
se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 741/96). 2.472

Resolución de 5 de marzo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto
para los servicios que se citan. (PD. 742/96). 2.472

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Resolución por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de suministro en
cuantía total indefinida de material informá-
tico. (PP. 622/96). 2.473

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio sobre expediente de caducidad de la
concesión administrativa, destinada a taller de
electricidad y otorgada a Lázaro Cabello
Porras, en la zona de servicio del Puerto de
Fuengirola, Fuengirola, Málaga. (PP.
686/96). 2.473

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando propuestas de Resoluciones for-
muladas en diversos expedientes sancionado-
res que se citan. 2.475

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando la solicitud de devolución de
aval bancario. 2.475

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando providencia de incoación y
pliego de cargos del expediente sancionador
que se cita. (MA-333/95/M). 2.476

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando providencia de incoación y
pliego de cargos del expediente sancionador
que se cita. (MA-334/95/M). 2.476

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando providencia de incoación y
pliego de cargos del expediente sancionador
que se cita. (MA-193/95/M). 2.477

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando providencia de incoación y
pliego de cargos del expediente sancionador
que se cita. (MA-188/95/M). 2.478
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Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por el que se pone en general conoci-
miento la petición de devolución de fianza
efectuada por la entidad Samiñán, SL. 2.479

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando Resolución dictada sobre el
expediente sancionador que se ci ta.
(MA-333/95/EP). 2.479

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando Resolución dictada sobre el
expediente sancionador que se ci ta.
(MA-138/95/EP). 2.480

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando resolución dictada sobre el
expediente sancionador que se ci ta.
(MA-175/95/EP). 2.480

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de Taxis de Granada. (PD.
759/96). 2.481

Orden de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Puebla
de Cazalla (Sevilla). (PD. 760/96). 2.482

Orden de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Jaén. (PD.
761/96). 2.482

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre extravío de expediente. (PP. 339/96). 2.483

Anuncio de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se practican notificaciones
tributarias. 2.483

Anuncio de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación que se cita. 2.483

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tribu-
tarias. 2.484

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 24 de enero de 1996, de la
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se autoriza una instalación
eólica de generación de energía eléctrica, y
se declara de utilidad pública, situada en Tahi-
villa, término municipal de Tarifa (Cádiz). (PP.
676/96). 2.485

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de inves-
tigación. (PP. 234/96). 2.485

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre caducidad derechos mineros. (PP.
417/96). 2.485

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de concesión de
explotación. (PP. 418/96). 2.486

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de inves-
tigación. (PP. 555/96). 2.486

Anuncio de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de admisión definitiva del permiso de inves-
tigación. (PP. 563/96). 2.486

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
583/96). 2.486

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 15 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se
somete a información pública el proyecto que
se cita. (A5.323.693/2911). 2.487

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de la obra que se cita.
(3-SE-339). 2.489

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre notificación de expedientes sancionado-
res que se citan. 2.489

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la
organización empresarial que se cita. 2.491

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la
organización empresarial que se cita. 2.491

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la
organización empresarial que se cita. 2.491

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre Depósito de Modificación de
Estatutos de la organización empresarial que
se cita. 2.491

Anuncio de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Cádiz, por
el que se notifica acuerdo de inicio de expe-
diente sancionador que se cita. 2.491

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.492

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.492

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.492

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.492

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.492

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.493

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.493
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Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.493

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.493

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita. 2.493

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 14 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se acuerda dejar sin efecto el expediente
incoado para la inscripción, con carácter espe-
cífico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor del inmueble que
se cita. 2.494

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio de bases.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN.
PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

Anuncio. (PP. 17/96). 2.494

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

Anuncio sobre modificación en artículos de los
estatutos de la Entidad de Conservación en
Cotobor (Almuñécar). (PP. 397/96). 2.494

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAEN)

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE JAEN

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
(CORDOBA)

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES
(HUELVA)

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN
EL GRANDE (MALAGA)

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE ARCOS
DE LA FRONTERA

Anuncio de bases.

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO
(CORDOBA)

Anuncio de bases.

Anuncio de bases.

Ver Anuncios de Bases en fasciculo 2 de 3
y 3 de 3 de este mismo número

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

Anuncio de bases. 2.495

IES MIGUEL DE MAÑARA

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
735/96). 2.496

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

Anuncio de Asamblea General Ordinaria. (PP.
754/96). 2.496

NOTARIA DE DON LUIS GIMENEZ
RODRIGUEZ

Anuncio de subasta notarial. (PP. 746/96). 2.497

CANTON GRANDE CORUÑES, SA

Anuncio. (PP. 755/96). 2.497
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de marzo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los técnicos especialistas en radiodiag-
nóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Delegado Provincial de la Federación Andaluza
de Técnicos Especialistas, ha sido convocada huelga que,
en su caso, podrá afectar a los técnicos especialistas en
radiodiagnóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla,
desde el día 18 de marzo de 1996, con carácter de
indefinida.

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

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

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

Es claro que los técnicos especialistas en radiodiag-
nóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, prestan
un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización
puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de
la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por
la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho per-
sonal colisiona frontalmente con los derechos a la vida
y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la
Constitución Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
a los técnicos especialistas en radiodiagnóstico del Hospital
Virgen de Valme de Sevilla, desde el día 18 de marzo
de 1996, con carácter de indefinida, se entenderá con-
dicionada al mantenimiento de los mínimos necesarios
para el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y de Salud de
Sevilla, se determinarán, oídas las partes afectadas, el per-
sonal y servicios mínimos estrictamente necesarios para
asegurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA

TORNERO

Consejero de Salud, en funciones

RAMON MARRERO GOMEZ

Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Salud de Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Rocío García
de la Serrana Martínez como funcionaria interina
para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría, en el Ayuntamiento de Orce (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Orce (Granada), mediante Decreto de su Presidencia de
fecha 26 de enero de 1996, a favor de doña Rocío García
de la Serrana Martínez, para que se efectúe nombramiento
a su favor como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 15 de enero de 1996,
en el que se acredita que se han observado los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, artículo 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fis-
cales, administrativas y de orden social y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a doña
Rocío García de la Serrana Martínez, DNI núm.
76.142.961, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaria en el Ayuntamiento
de Orce (Granada).

Sevilla, 15 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se cesan vocales de
la Comisión Consultiva del Hospital de la Costa del
Sol.

El apartado 2 de la Disposición Adicional del Estatuto
de la Empresa Pública «Hospital de la Costa del Sol», apro-
bado por Decreto 104/1993, de 3 de agosto (BOJA núm.
92, de 24 de agosto de 1993), atribuye al Viceconsejero
de Salud la facultad de nombrar y cesar a los vocales
de la Comisión Consultiva, a propuesta de sus respectivas
organizaciones.

La Resolución de 16 de febrero de 1994, designa
los vocales de la citada Comisión Consultiva, existiendo
propuesta de la Comisión Gestora de la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental de fecha
17 de noviembre de 1995, y propuesta de fecha 16 de

noviembre de 1995 del Sindicato de Enfermería de Anda-
lucía SATSE, para designar a otros miembros.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
en el Decreto 104/1993, de 3 de agosto, por el que se
constituye la empresa pública Hospital de la Costa del
Sol y se aprueban sus estatutos, y a propuesta de sus
organizaciones.

Vengo en cesar como vocales de la Comisión Con-
sultiva del Hospital de la Costa del Sol, a los siguientes
miembros:

- Don José A. Martos Medina, representante del Sin-
dicato de Enfermería de Andalucía SATSE.

- Don Javier Ortiz Carrasco y don Francisco Sergio
López López, representantes de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Occidental.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Viceconsejero,
Ricardo Vázquez Albertino.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se nombran vocales
de la Comisión Consultiva del Hospital de la Costa
del Sol.

El apartado 2 de la Disposición Adicional del Estatuto
de la Empresa Pública «Hospital de la Costa del Sol», apro-
bado por Decreto 104/1993, de 3 de agosto (BOJA núm.
92, de 24 de agosto de 1993), atribuye al Viceconsejero
de Salud la facultad de nombrar y cesar a los vocales
de la Comisión Consultiva, a propuesta de sus respectivas
organizaciones.

La Resolución de 16 de febrero de 1994, designa
los vocales de la citada Comisión Consultiva, existiendo
propuesta de la Comisión Gestora de la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental de fecha
17 de noviembre de 1995, y propuesta de fecha 16 de
noviembre de 1995 del Sindicato de Enfermería de Anda-
lucía SATSE, para designar a otros miembros.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
en el Decreto 104/1993, de 3 de agosto, por el que se
constituye la empresa pública Hospital de la Costa del
Sol y se aprueban sus estatutos, y a propuesta de sus
organizaciones.

Vengo en nombrar como vocales de la Comisión Con-
sultiva del Hospital de la Costa del Sol, a los siguientes
miembros:

- Doña Ascensión Rodríguez Nieto, en representación
del Sindicato de Enfermería de Andalucía SATSE.

- Don Manuel Calle Arcal y don Salvador Marín Gra-
nados, por la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Viceconsejero,
Ricardo Vázquez Albertino.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Bartolomé
Mora Serrano.

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

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes a don Bartolomé Mora Serrano, en el Area de
Conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, ads-
crita al Departamento de Prehistoria y Ciencias de la Anti-
güedad y Edad Media.

Málaga, 28 de diciembre de 1995.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a doña María Luisa Trinidad
García, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Derecho Internacional Pri-
vado convocada por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 5 de junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de 1995), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10

de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Luisa Trinidad García, Profesora
Titular de Universidad de esta Universidad, en el Area de
Conocimiento de Derecho Internacional Privado.

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

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

Almería, 1 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Julia de la Fuente
Feria, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
Julia de la Fuente Feria, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de «In-
geniería Química».

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve: Adjudicar el puesto de libre
designación, Sv. Inspección Tributaria, código 617690,
adscrito a la Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, convocado por Reso-

lución de esta Viceconsejería de fecha 9 de enero de 1996
(BOJA núm. 7, de 18.1.96), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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
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y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 588.969.
Primer Apellido: Pedraza.
Segundo Apellido: Cabrera.
Nombre: Pedro.
C.P.T.: 617690.
Puesto de Trabajo Adjudicado: Sv. Inspección Tri-

butaria.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Centro Destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto el puesto de trabajo de libre designación
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos
los informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10
de abril), teniendo en cuenta el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencia en materia
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base
a la competencia delegada por la Orden de 11 de octu-
bre de 1994 (BOJA núm. 165, de 20 de octubre), esta
Secretaría General Técnica ha resuelto: Declarar desier-
to el puesto de trabajo de libre designación, Códi-
go-853500, denominado Jefe Secretaría del Consejero,
Convocado por Resolución de 14 de septiembre de 1995
(BOJA núm. 127, de 30 de septiembre).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Consejería, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación.

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

B A S E S

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

Segundo. Podrán participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

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

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

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

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- P.D. (Orden
11.10.94), El Secretario General Técnico, Rafael Rodríguez
de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Industria, Comercio y
Turismo.

Centro de Trabajo: Viceconsejería.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 853597.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Coordi-

nación.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
PTS./M: 1881 ptas.
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Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Méritos Específicos:

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, por
la que se adjudican puestos de libre designación
convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia
que me atribuye el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril),
se adjudican los puestos de libre designación, convocados
por Resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 11 de enero de 1996 (BOJA núm. 12, de
25.1.96), para los que se nombran a los funcionarios que
figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de febrero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

A N E X O

Número de Orden: 1.
DNI: 75.354.401.
Primer apellido: Gálvez.
Segundo apellido: Arjona.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 880010.
Puesto Trabajo: Sv. Movimientos Migratorios.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Acción e Inser-

ción Social.
Centro destino: Dirección General de Acción e Inser-

ción Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Número de Orden: 2.
DNI: 27.847.141.
Primer apellido: Fuentes.
Segundo apellido: Doblado.
Nombre: Juan Manuel.
C.P.T.: 858000.

Puesto Trabajo: Sv. Gestión de la Formación Ocu-
pacional.

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Formación Pro-

fesional y Empleo.
Centro destino: Dirección General de Formación Pro-

fesional y Empleo.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Número de Orden: 3.
DNI: 24.143.462.
Primer apellido: Lanzas.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: José David.
C.P.T.: 522600.
Puesto Trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Centro destino: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena 1, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsado.

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

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- P.D. (Orden 26.5.1994),
El Viceconsejero, Ricardo Vázquez Albertino.

A N E X O

Consejería de Salud

Centro directivo y localidad: Dirección General de Pla-
nificación, Financiación y Concertación.

Denominación y Código del puesto: Secretario/a
Director General (692947).

Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX - 786.
Cuerpo: P-D1.
Experiencia: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir, por el sistema de libre designación, el puesto
de Director de la Biblioteca Central.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 b)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificado en su redac-
ción por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y Ley
4/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Huelva, este Rectorado acuerda anunciar la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de

trabajo que se relaciona en el anexo I de la presente Reso-
lución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. El puesto de trabajo que se convoca por la
presente Resolución podrá ser solicitado por los funcio-
narios que reúnan los requisitos establecidos para su
desempeño.

Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes al
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la Uni-
versidad de Huelva, pudiendo presentarlas en el Registro
General de la misma Universidad (c/ Cantero Cuadra-
do, 6), o por cualquiera de las formas que establece el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Tercera. Además de los datos personales, número de
registro de personal y destino actual, los aspirantes acom-
pañarán, junto con la solicitud, su curriculum vitae, en
el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos
de trabajo desempeñados, estudios y cursos realizados,
y otros méritos que el candidato estime oportuno poner
de manifiesto.

Los aspirantes habrán de acreditar los méritos ale-
gados, si fuesen requeridos para ello.

La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 1 de febrero de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

A N E X O

Denominación del puesto: Director de la Bibliot. Cen-
tral. A.

Vacante: 1.
Nivel: 26.
Grupo: Facultativo de Archivos y Bibliotecas.
Complemento específico: 1.392.592 ptas.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos de
profesorado convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de 5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de
29 de julio de 1995), por la que se convocan concursos
para la provisión de diversas plazas en los Cuerpos docen-
tes de esta Universidad, esta Presidencia ha dispuesto lo
siguiente: Hacer pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de
las plazas de profesorado que figuran como anexo a la
presente Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6, apartado
8 del Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el
Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de
Jaén en el plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de su publicación.

Jaén, 8 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente, Luis
Parras Guijosa.
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A N E X O

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social»
2 Plazas número (32)

Comisión Titular:
Presidente: Don José Vida Soria, Catedrático de la

Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco Javier Prado de Reyes, Cate-

drático de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Manuel Carlos Palomeque López, Cate-

drático de la Universidad de Salamanca.
Vocal 2: Doña Teresa María Pérez del Río, Profesora

Titular de la Universidad de Cádiz.
Vocal 3: Don José Miguel Martínez Jiménez, Profesor

Titular de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:
Presidente: Don José Luis Monereo Pérez, Catedrático

de la Universidad de Granada.
Secretaria: Doña M.ª Nieves Moreno Vida, Profesora

Titular de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Antonio V. Sempere Navarro, Catedrá-

tico de la Universidad de Murcia.
Vocal 2: Don Salvador del Rey Guanter, Profesor Titular

de la Universidad de Sevilla.

Vocal 3: Don Francisco Javier Matia y Prim, Profesor
Titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Area de conocimiento: «Economía Aplicada»
Plaza número (33)

Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Martín Mesa, Catedrático de

la Universidad de Granada.
Secretario: Don Miguel González Moreno, Catedrático

de la Universidad de Granada.
Vocal 1: Don Antonio González Temprano, Catedrá-

tico de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 2: Don José Miguel Ponce Núñez, Profesor Titu-

lar de la Universidad Pública de Navarra.
Vocal 3: Don José Antonio Mendizábal Echave, Pro-

fesor Titular de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:
Presidente: Don Manuel Martín Rodríguez, Catedrático

de la Universidad de Granada.
Secretario: Don José García Roa, Profesor Titular de

la Universidad de Jaén.
Vocal 1: Doña Josefa Olga Ogando Canabal, Cate-

drática de la Universidad de Valladolid.
Vocal 2: Don Jesús Sánchez Fernández, Profesor Titular

de la Universidad de Málaga.
Vocal 3: Don José Ginés Mora Ruiz, Profesor Titular

de la Universidad de Valencia.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 21 de
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1994, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas en el período comprendido entre
el 21.10.95 y 31.12.95, al amparo de las Ordenes de
la Consejería de la Presidencia de 9 de marzo de 1992,
12 de marzo de 1993 y 14 de marzo de 1995, reguladoras
del régimen de concesión de subvenciones, que se indican
en los anexos que se acompañan.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Comunicación Social, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo 332/96, interpuesto
por la entidad Radiotona, SA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por la entidad «Radiotona, S.A.»,
recurso contencioso-administrativo núm. 332/96, contra
la Resolución del Consejero de la Presidencia, de 20 de
noviembre de 1995, desestimatoria del recurso ordinario
interpuesto contra la de la Dirección General de Comu-
nicación Social, de 3 de julio de 1995, recaída en expe-
diente sancionador 05/SG.05/94, incoado por presunta
infracción de la Ley de Ordenación de las Telecomu-
nicaciones.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 332/96.

Segundo. Emplazar a los posibles interesados en el
mismo, para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Serrano Gálvez.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
la publicación de las Addendas a los Convenios fir-
mados con Diputaciones Provinciales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para desarrollo del
Programa VIVEM.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta
de la Addenda al Convenio firmado con las Diputaciones
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva
y Jaén para desarrollo del Programa VIVEM, esta Dirección
resuelve ordenar la publicación de la mencionada Addenda
para su público conocimiento en el Anexo siguiente.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo checa.

A N E X O

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Don ..............................,
Presidente de la Diputación Provincial de..........................
..............................., y de otra, la Ilma. Sra. Doña Carmen
Olmedo Checa, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, reco-
nociéndose capacidad jurídica y obligándose en los tér-
minos del presente acuerdo.

M A N I F I E S T A N

I. La Cláusula Décima del Convenio firmado con
fecha 4.10.95 entre la Diputación Provincial de ...............
y el Instituto Andaluz de la Mujer sobre creación y gestión
de un Centro VIVEM (Vivero en Empresas) estipulaba que
«En función de la cofinanciación que se apruebe por la
Iniciativa Comunitaria de Empleo NOW, se firmará entre
las partes sendas «addendas» que regulen los efectos eco-
nómicos para los años 1996 y 1997.

II. En el mismo sentido, la Cláusula Decimocuarta,
preveía una vigencia del Convenio hasta el 31.12.95, ello
«sin perjuicio de las prórrogas que se firmen de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula Décima».

III. Por otro lado, la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo ha comunicado que el Proyecto VIVEM ha
sido seleccionado para participar en el Programa Ope-
rativo de Empleo aprobado por la Comisión Europea para
el período 1995-1997 aportando la cantidad de
203.940.216 pesetas, asignándosele el número
«95N1005AND».

IV. Por su parte, este Organismo dispone en su pre-
supuesto de los créditos suficientes para cofinanciar el cita-
do proyecto, existiendo, igualmente, disponibilidad pluria-
nual a tal efecto.

En función de lo anteriormente expuesto y al objeto
de concretar definitivamente la duración del Proyecto y
la financiación del mismo, ambas partes acuerdan suscribir
las siguientes
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C L A U S U L A S

Primera. La presente «addenda» se entiende como
complemento al Convenio firmado por ambas partes con
fecha 4.10.95 para la gestión y creación de un Centro
VIVEM.

Segunda. Aprobado por la Comisión Europea el Pro-
grama Operativo de Empleo 1995-1997, en el que ha
sido incluido el Proyecto VIVEM (núm. 95N1005AND) y
conocida su financiación definitiva, el importe total del
Convenio se cifra en 47.775.000 pesetas, con la siguiente
aportación por cada una de las partes y distribución por
anualidades:

Ejercicio I.A.M. D.P.

1995 8.180.000 600.000
1996 17.250.000 2.000.000
1997 17.745.000 2.000.000

Totales 43.175.000 4.600.000

Tercera. Habiendo sido incluidas las cantidades corres-
pondientes a 1995 en el Convenio inicialmente firmado,
de no comprometerse la totalidad de las mismas durante
dicho ejercicio, el remanente resultante se incorporará al
ejercicio de 1996.

Cuarta. El presente Convenio estará en vigor hasta
la finalización del Programa VIVEM incluida la fase de jus-
tificación, estableciéndose como fecha límite el 31.12.97.

Quinta. La presente addenda, una vez firmada, será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para público conocimiento de la misma.

En prueba de conformidad, se firma este documento
en el lugar y fecha «up supra».

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 12 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Pegalájar
(Jaén) a la Junta de Andalucía, para la construcción
de viviendas en régimen de autoconstrucción.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 1 10 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de diciembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
propiedad del Ayuntamiento de Pegalájar (Jaén) a la Junta
de Andalucía, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 30 de junio de 1994, publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, número 51, de 4 de marzo de 1995,
y cuya descripción es la siguiente:

Solar en paraje denominado San Gregorio o Jesús,
término de Pegalájar, con superficie de dos mil doscientos
ochenta metros cuadrados. Linda: Al Norte, con finca matriz
de la que se segregó, por donde irá una calle de nueva
apertura; Sur, con Camino del Cementerio; Este, con tapias
del Grupo Escolar; y Oeste, con la calle Juan XXIII.

Sevilla, 12 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

ORDEN de 13 de febrero de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría constituida entre los municipios de Bayar-
que, Bacares y Armuña de Almanzora (Almería).

Los Municipios de Bayarque, Bacares y Armuña de
Almanzora, pertenecientes a la Provincia de Almería, acor-
daron proceder a la disolución de la Agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
que tienen constituido, en las sesiones plenarias celebradas
por sus respectivos Ayuntamientos los días 17 y 14 de
mayo de 1994.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, 3 del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, 2 del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desem-
pleo y demás normativa aplicable.

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

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

Artículo único. 1. Se acuerda la disolución de la Agru-
pación para el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría constituida entre los municipios de Bayarque,
Bacares y Armuña de Almanzora, pertenecientes a la Pro-
vincia de Almería.

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

Bayarque: Secretaría, clase Tercera.
Bacares: Secretaría, clase Tercera.
Armuña de Almanzora: Secretaría, clase Tercera.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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ORDEN de 22 de febrero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Cádiz 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
Cádiz 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 artícu-
lo 2 de la citada normativa, acompañándose de expe-
diente en el que quedan debidamente acreditados los extre-
mos 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 Cádiz al Banco de Crédito Local por los cré-
ditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de
los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Cádiz por un importe total de 142.493.024
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 Cádiz podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Créd i to Loca l por un impor te máx imo de
189.990.697 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establece el Decreto y el Con-
venio regulador del Plan de Empleo Rural 1995.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las enti-
dades 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
q u e c o -
operan 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 Cádiz y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 22 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 26 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Lupión (Jaén)
a la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, para la construcción de viviendas
en régimen de autoconstrucción.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:
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Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
propiedad del Ayuntamiento de Lupión (Jaén) a la Junta
de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de
agosto de 1995, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 210 de 11 de septiembre de 1995, y cuya
descripción es la siguiente:

Solar de 6.092 m2 de superficie, situado en zona adya-
cente a carretera Lupión-Baeza, que linda al Norte con
finca de doña Manuela García Muñoz, de la que se segre-
ga; al Sur, con carretera de Lupión-Baeza; al Este, con
finca de doña Catalina Berzosa Cuevas y al Oeste, con
fincas de don Diego Torres Pérez y don José Casado Casa-
do; estando calificado como bien patrimonial.

Sevilla, 26 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de tres parcelas del Ayuntamiento
de Hinojos.

Con fecha 14 de febrero del actual, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de Hinojos, para la enajenación,
mediante pública subasta, de tres parcelas de los bienes
de propios, según acuerdo plenario del día 11 de octubre
de 1995.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley
7/1985, de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular
de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia en materia de disposición de bienes de propios de
las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no
supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto
anual de la Corporación.

La descripción exacta de los bienes es la que sigue:

Parcela número 4 del vial A del Polígono Industrial
«Las Dueñas», con una extensión superficial de 1.000 m2

que presenta los siguientes linderos: Norte, con vial A,
que sirve de entrada; Sur o Fondo, con parcela rústica
de don Diego Morón Rebollo; Este, con finca matriz de
la que se segrega; y por el Oeste, con parcela número 2
del vial A, propiedad de Prefabricados Rodríguez, S.L.

Parcela número 6 del vial C del Polígono Industrial
«Las Dueñas», con una extensión superficial de 360 m2

que presenta los siguientes linderos: Norte, con resto de
finca matriz de la que se segrega; Sur, con parcela núme-
ro 4 del vial C, propiedad de don José María Ortega Vale-
ro; Este o Fondo, con parcela número 5 del vial D, pro-
piedad de don Antonio Morales Ruiz y otro; y por el Oeste
y Frente, con vial C.

Parcela número 7 del vial A del Polígono Industrial
«Las Dueñas», con una extensión superficial de 790 m2

que presenta los siguientes linderos: Norte, con vial B;
Sur, con vial A; Este, con parcela número 9 de la que

se segrega; y por el Oeste, con parcela número 5 del
vial A, propiedad de Taserco, S.C.A.

Tienen una valoración pericial de 2.400 ptas./m2.
Signatura Registral: Inscritas en el Registro de la Pro-

piedad de La Palma del Condado, tomo 1.205, libro 49,
folio 14 recto y vuelto, finca 1.388 (finca matriz de la
que proceden las tres parcelas).

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de tres parcelas de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Hinojos.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Hinojos.

3.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
recurso ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la Consejera de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de cuatro solares propiedad del
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz).

Recibido en esta Delegación expediente promovido por
el Ayuntamiento de Tarifa sobre enajenación, mediante
pública subasta, de cuatro solares ubicados en la calle
La Venta de Tahivilla, de 212 m2 cada uno.

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

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

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto
de 1995, y por el que se enajena, mediante pública subas-
ta, cuatro solares, siendo la descripción de los mismos
la siguiente:

Solar en c/ La Venta de Tahivilla.
Superficie: 212 m2.
Valoración: 1.908.000 ptas.
Linderos: Norte, c/ La Venta; Sur, propiedad municipal;

Este, solar propiedad de don Jesús González; Oeste, pro-
piedad municipal

Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Algeciras, en el Folio 55 del Tomo 1.022,
Libro 305 de Tarifa, finca núm. 15.418, inscripción 1.ª

Solar en c/ La Venta de Tahivilla.
Superficie: 212 m2.
Valoración: 1.908.000 ptas.
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Linderos: Norte, c/ La Venta; Sur, propiedad municipal;
Este, propiedad municipal; Oeste, propiedad municipal

Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Algeciras, en el Folio 58 del Tomo 1.022,
Libro 305 de Tarifa, finca núm. 15.419, inscripción 1.ª

Solar en c/ La Venta de Tahivilla.
Superficie: 212 m2.
Valoración: 1.908.000 ptas.
Linderos: Norte, c/ La Venta; Sur, propiedad municipal;

Este, propiedad municipal; Oeste, propiedad municipal
Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad

núm. 2 de Algeciras, en el Folio 61 del Tomo 1.022,
Libro 305 de Tarifa, finca núm. 15.420, inscripción 1.ª

Solar en c/ La Venta de Tahivilla.
Superficie: 212 m2.
Valoración: 1.908.000 ptas.
Linderos: Norte, c/ La Venta; Sur, propiedad municipal;

Este, propiedad municipal; Oeste, propiedad municipal
Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad

núm. 2 de Algeciras, en el Folio 64 del Tomo 1.022,
Libro 305 de Tarifa, finca núm. 15.421, inscripción 1.ª

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de cuatro solares propiedad del Ayun-
tamiento de Tarifa.

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

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

recurso ordinario del artículo 14 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación, en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Gabriel Molina Gál-
vez. Expediente sancionador núm. 52/93-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Gabriel Molina Gálvez contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Gra-
nada por la presente se procede a hacer pública la misma
en su parte dispositiva final, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a ocho de abril de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto
confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida,
recaída en el expediente sancionador núm. GR-52/93-M.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Juan Navarro Ruiz.
Expediente sancionador núm. SE-161/92-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Juan Navarro Ruiz contra la reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Sevilla
por la presente se procede a hacer pública la misma en
su parte dispositiva final, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a siete de marzo de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
de alzada interpuesto por don Francisco López
Cebrián.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco López Cebrián contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
Málaga por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva final, al no haberse podido
practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.
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En la ciudad de Sevilla, a veinticinco de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo estimar el recurso del alzada
interpuesto por don Francisco López Cebrián en nombre
de Recreativos Anfer, S.L. revocando las resoluciones del
Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en Málaga de fechas
25, 26 y 28 de octubre de 1992 recaídas en expedientes
denegatorios de renovación de autorización de explotación
de máquinas recreativas y de azar.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
de alzada interpuesto por don José Roldán Benítez.
Expediente sancionador núm. CA-104/92-L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don José Roldán Benítez contra la reso-
lución del Ilmo. Sr. Director General de Política Interior,
por la presente se procede a hacer pública la misma en
su parte dispositiva final, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a ocho de marzo de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don José Roldán Benítez como Presidente de Agami,
Asociación Gaditana de Minusválidos, confirmando en
todos sus extremos la resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Política Interior de fecha 15.3.93, recaída en
el expediente sancionador CA-104/92 L.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Juan M. López Mora.
Expediente sancionador núm. 10/93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Juan M. López Mora contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Jaén
por la presente se procede a hacer pública la misma en
su parte dispositiva final, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a quince de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, así como las
demás normas de especial y general aplicación.

Por todo ello resuelvo desestimar el recurso ordinario
interpuesto confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956. El Viceconsejero de Gobernación, P.D.
(Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo la recla-
mación previa a la vía judicial laboral interpuesta
por doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal a la recurrente doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez
contra la relación de admitidos y excluidos en el concurso
de promoción al Grupo II entre el personal laboral al ser-
vicio de la Junta de Andalucía convocado por Orden de
14 de julio de 1993, por la presente se procede a hacer
pública la misma en su parte dispositiva final, al no haberse
podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiuno de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Visto el IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía, la Orden de 14 de
julio de 1993, por la que se convoca Concurso de pro-
moción al Grupo II, y demás disposiciones de general y
especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación
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administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez.

Contra la presente resolución, dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de dos meses a contar desde el día de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral.- El Viceconsejero de Gober-
nación, P.D. (Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde
Estévez».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo la recla-
mación previa a la vía judicial laboral interpuesta
por doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez
contra la relación de admitidos y excluidos en el concurso
de promoción al Grupo III entre el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía convocado por Orden
de 15 de julio de 1993, por la presente se procede a
hacer pública la misma en su parte dispositiva final, al
no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintidós de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Visto el IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía, la Orden de 15 de
julio de 1993, por la que se convoca Concurso de pro-
moción al Grupo III, y demás disposiciones de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación
administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por doña M.ª Francisca Iglesias Sánchez.

Contra la presente resolución, dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de dos meses a contar desde el día de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral.- El Viceconsejero de Gober-
nación, P.D. (Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde
Estévez».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo la recla-
mación previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don Baldomero Torres Bazán.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Baldomero Torres Bazán contra
la relación de admitidos y excluidos en el concurso de
promoción al Grupo II entre el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía convocado por Orden de 14
de julio de 1993, por la presente se procede a hacer pública
la misma en su parte dispositiva final, al no haberse podido
practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veinticuatro de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.

Visto el IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía, la Orden de 14 de
julio de 1993, por la que se convoca Concurso de pro-
moción al Grupo II, y demás disposiciones de general y
especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación
administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don Baldomero Torres Bazán.

Contra la presente resolución, dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de dos meses a contar desde el día de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral.- El Viceconsejero de Gober-
nación, P.D. (Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde
Estévez».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La SecretarIa General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Alberto Díaz Rodrí-
guez. Expediente sancionador núm. SC-270/94 M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Alberto Díaz Rodríguez contra la
resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Interior,
por la presente se procede a hacer pública la misma en
su parte dispositiva, al no haberse podido practicar en
su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veinticinco de octubre de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto
181/87, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, y demás dis-
posiciones de general y especial aplicación, resuelvo deses-
timar el recurso ordinario, interpuesto por don Alberto Díaz
Rodríguez, en nombre de Valisa Internacional, S.A.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,



BOJA núm. 33Página núm. 2.448 Sevilla, 14 de marzo 1996

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Viceconsejero
de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José A.
Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Francisco Zurano Gar-
cía. Expediente sancionador núm. AL-87/93 M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco Zurano García en nom-
bre de Play Masther, S.L. contra la resolución del Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación de Almería, por la presente
se procede a hacer pública la misma en su parte dispositiva,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a treinta y uno de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto
181/87, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso inter-
puesto por don Francisco Zurano García, en nombre de
Play Masther, S.L., confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Juan Carlos Lorca
Menestrosa. Expediente sancionador núm. 193/93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Juan Carlos Lorca Menestrosa con-
tra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación
de Granada, por la presente se procede a hacer pública
la misma en su parte dispositiva, al no haberse podido
practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a cinco de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, el Real
Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, así como las demás normas de espe-
cial y general aplicación.

Por todo ello, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Antonio Serrano Pérez.
Expediente sancionador núm. 218/92-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Antonio Serrano Pérez, Alcalde
en funciones del Ilmo. Ayuntamiento de Marbella contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva, al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a dieciocho de octubre de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto por don Antonio Serrano Pérez.
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Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la permuta de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz), por tres parcelas propiedad de don
Luis Alarcón de la Oliva y don Fernando Méndez
Pérez.

Por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se
remite expediente de permuta de una parcela de propiedad
municipal en el Coto de la Isleta o de Valdelgrana, por
tres parcelas sitas en C/ Los Moros, propiedad de don
Luis Alarcón de la Oliva y don Fernando Méndez Pérez.

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

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

En su virtud, he resuelto prestar conformidad a la per-
muta de una parcela de propiedad municipal, sita en el
Coto de la Isleta o de Valdelgrana, por tres parcelas pro-
piedad de don Luis Alarcón de la Oliva y don Fernando
Méndez Pérez, sitas en C/ Los Moros, a fin de dar cum-
plimiento al acuerdo adoptado en la sesión ordinaria cele-
brada por el Pleno municipal de fecha 2 de febrero de
1996, siendo la descripción de los bienes a permutar la
siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Parcela de terreno rectangular de una extensión super-
ficial de 26.633,05 m2, situada en el Coto de la Isleta
de Valdelgrana, cuyos linderos son: Norte, en línea recta
de 133,16 mts., que la separan de los terrenos definidos
como Estudio de Detalle VA-2 Valdelgrana; Sur, en línea
recta de igual dimensión que la anterior (133,16 mts.),
que la separa de la finca matriz a la que pertenece y
de la que se segrega; Este, en línea recta de 200 mts.,
que la separa de la finca matriz a la que pertenece y
de la que se segrega; Oeste, en línea recta de igual dimen-
sión que la anterior (200 mts.), con calle paralela al Paseo
Marítimo hoy Avda. Santa María del Mar.

La valoración de la parcela es de 127.758.762 ptas.

Esta parcela está segregada de otra señalada con la
letra K en el Inventario Municipal de Bienes, con una super-
ficie de 271.314 m2, procedente de la finca adquirida
el 19 de septiembre de 1941 y de terrenos cedidos por
el M.O.P.T., mediante OO.MM. de 20 de mayo de 1960
y 10 de julio de 1964, procedente del deslinde de la Zona
Marítimo-Terrestre, inscrita la primera en el Libro 128, Folio
94, Finca núm. 2.960 y la segunda en el Libro 207, Folio
135, Finca núm. 5.318.

PROPIEDAD DE DON LUIS ALARCON DE LA OLIVA
Y DE DON FERNANDO MENDEZ PEREZ

- Urbana en la calle Los Moros núm. 9, con una super-
ficie registral de 884 m2, cuyos linderos son:

Fachada a C/ Los Moros en 47,40 mts.
Derecha, finca medianera en 17,80 mts.
Izquierda, finca medianera en 17,80 mts.
Fondo, finca medianera en 47,80 mts.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Folio 198,
Libro 954, Finca núm. 4.170, Inscripción 7.ª

Su valor pericial es de 40.664.000 ptas.

- Urbana en la calle Los Moros núm. 11, con una
superficie registral de 2.062,50 m2, cuyos linderos son:

Fachada a C/ Los Moros en 27,85 mts.
Derecha, finca medianera en 75,40 mts.
Izquierda, finca medianera en 75,40 mts.
Fondo, finca medianera en 27,85 mts.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Folio 195,
Libro 954, Finca núm. 51.631, Inscripción 16.ª

Su valor pericial es de 76.055.062 ptas.

- Urbana en la calle Los Moros núm. 20, con una
superficie registral de 245 m2, cuyos linderos son:

Fachada a C/ Los Moros en 11,50 mts.
Derecha, finca medianera en 21,00 mts.
Izquierda, finca medianera en 21,50 mts.
Fondo, finca medianera en 12,00 mts.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Folio 192,
Libro 954, Finca núm. 5.798, Inscripción 10.ª

Su valor pericial es de 11.039.700 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
por tres parcelas de propiedad privada.

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

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

Recurso ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 21 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.



BOJA núm. 33Página núm. 2.450 Sevilla, 14 de marzo 1996

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se suprime el puesto de trabajo
de Tesorero reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional
existente en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén).

El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
ha propuesto la supresión del puesto de trabajo de Teso-
rería como reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional para su pro-
visión por funcionarios sin la expresa habilitación, mediante
acuerdo adoptado por la citada Corporación con fecha
2 de febrero de 1996.

Vista la petición formulada por el respectivo Ayunta-
miento, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 159 del Real Decreto Legislativo 781/1982, de 18 de
abril, en la nueva redacción de la Ley 42/1994, de 31
de diciembre, y el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al Régimen de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, esta
Dirección General ha resuelto:

Se suprime el puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén) reservado para
su provisión por funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 26 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. 17/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 17/96-Scc. 3.ª,
interpuesto don Antonio González Estrada, contra Resolu-
ción de 26 de octubre de 1995 de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se ofertan vacan-
tes a los aspirantes seleccionados en las pruebas, por pro-
moción interna y por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo General Administrativo (C.1000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 17/1996.

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

RESOLUCION de 26 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. 22/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 22/96-Scc. 3.ª,
interpuesto doña Alicia Suárez Pérez y doña M.ª del Carmen
Romero Rodríguez, contra Resolución de 26 de octubre de
1995 de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas, por promoción interna y por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General
Administrativo (C.1000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 22/1996.

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

RESOLUCION de 26 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. 53/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 53/96-Scc. 3.ª,
interpuesto doña Rocío Campoy Naranjo y don Sixto Domín-
guez Vidal, contra Resolución de 26 de octubre de 1995
de la Secretaría 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 Admi-
nistrativo (C.1000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 53/1996.

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.



BOJA núm. 33Sevilla, 14 de marzo 1996 Página núm. 2.451

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1994, ha resuelto hacer pública la relación
de expedientes subvencionados por Renta de Subsistencia,
al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995.

- «Vaz-Denta, S. Coop. And.».
Subvención concedida: 500.000 ptas.

- «Open Shop, S. Coop. And.».
Subvención concedida: 500.000 ptas.

- «Coverblan, S. Coop. And.».
Subvención concedida: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

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 acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los municipios que
se citan.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la
Orden de esta Consejería de fecha 24 de marzo de 1995,
reguladora del régimen de concesión de ayudas a las Cor-
poraciones Locales, en relación con lo dispuesto en el ar-
tículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1994, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención a los Ayuntamientos por los importes
que se indican:

Uno. Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por importe
de 9.830.485 ptas., para el Plan General de Ordenación
Urbana. Avance.

Dos. Ayuntamiento de Torvizcón (Granada), por impor-
te de 1.547.594 ptas., para las Normas Subsidiarias.
Avance.

Tres. Ayuntamiento de Cala (Huelva), por importe de
1.331.122 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

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

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de marzo de 1996, por la que
se modifica la Orden de 26 de julio de 1995, por
la que se establecen subvenciones de compensación
económica por las actuaciones arbitrales en los pro-
cesos electorales a Organos de Representación de
los Trabajadores en la Empresa y a Organos de
Representación del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

La Orden de 26 de julio de 1995 establece subven-
ciones de compensación económica a favor de los árbitros
por sus actuaciones en los procesos electorales a Organos
de Representación de los Trabajadores en la Empresa y
a Organos de Representación del personal al servicio de
la Administración Pública, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y el procedimiento para su recono-
cimiento y pago que, conforme al párrafo tercero de su
artículo 3, corresponde al Director General de Trabajo
y Seguridad Social, debiendo hacerse efectiva la subven-
ción reconocida a través de las Cajas Pagadoras habi-
litadas de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales.

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor
de la referida Orden, en relación al pago de las sub-
venciones reconocidas a través de las Cajas Pagadoras
habilitadas en las citadas Delegaciones Provinciales, hace
aconsejable modificar dicho sistema, centralizándolo, y
efectuar tales pagos a través de la Caja Pagadora habi-
litada de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo
conferidas

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificar el apartado final del párrafo ter-
cero del artículo 3 de la Orden de 26 de julio de 1995,
dándole el siguiente contenido: La subvención se hará efec-
tiva a través de la Caja Pagadora habilitada de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Las subvenciones reconocidas a los árbitros por sus
actuaciones en los procesos electorales a Organos de
Representación de los Trabajadores en la Empresa y a
Organos de Representación del personal al servicio de
la Administración Pública, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza, por Resoluciones del Director Gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social dictadas con anterioridad
a la entrada en vigor a esta Orden y pendientes de pago,
se harán efectivas por la Caja Pagadora habilitada de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

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

Sevilla, 5 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Educación y Ciencia,

en funciones
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RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 21.Dos de la Ley 9/1993 de 30
de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, hace pública la relación de expe-
dientes subvencionados al amparo del Decreto 55/1995
de 7 de marzo, por el Programa de Fomento de Empleo
de la Junta de Andalucía.

Subvención
Expediente Nombre Ptas.

PLD-119/95-SE Ayun. de Alcalá del Río 1.309.392
PLD-039/95-SE Ayun. de Alcolea del Río 1.018.376
PLD-054/95-SE Ayun. de Algámitas 1.018.376
PLD-118/95-SE Ayun. de Aznalcóllar 1.309.392
PLD-012/95-SE Ayun. de Badolatosa 872.928
PLD-025/95-SE Ayun. de Brenes 1.309.392
PLD-064/95-SE Ayun. de Cantillana 872.928
PLD-018/95-SE Ayun. de Pilas 872.928
PLD-074/95-SE Ayun. de El Rubio 1.571.156
PLD-049/95-SE Ayun. de Salteras 785.578
PLD-044/95-SE Ayun. de Villamanrique

Condesa
785.578

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de Sevicios Sociales, por la que
se delegan competencias en materias de contrata-
ción administrativa.

Vista la solicitud de delegación expresa formulada por
la Gerencia Provincial de este Instituto Andaluz de Servicios
Sociales en Sevilla, en orden a celebrar por procedimiento
abierto mediante concurso, el contrato de servicio de lim-
pieza para 1996 de determinados Centros de Día de la
Tercera Edad de ella dependientes y Centro Base de
Minusválidos.

Resultando que la Resolución de 21 de noviembre de
1995 del Instituto Andaluz de Servicios Sociales por la que
se delegan competencias en materia de Contratación
Administrativa (BOJA núm. 5 de 16 de enero de 1996),
en su apartado segundo b) delega en los Gerentes Pro-
vinciales la competencia para celebrar, dentro de su ámbito
territorial los contratos administrativos de obras, gestión
de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia,
servicios, trabajos específicos y concretos no habituales,
y en general los relacionados en el art. 5 de la Ley 13/95
de Contratos de las Administraciones Públicas, siempre que
su cuantía sea inferior a 50 millones de pesetas.

Resultando que el contrato de limpieza actualmente
vigente suscrito por la Gerencia Provincial de Sevilla para
los Centros de la Tercera Edad dependientes de ella y
para el Centro Base de Minusválidos, cuyo importe total
asciende a la cantidad de sesenta y nueve millones nove-
cientas mil pesetas (69.900.000 ptas.), finaliza el 31 de
mayo de 1996, siendo imprescindible para el adecuado
funcionamiento de los centros en cuestión no interrumpir
la continuidad de la prestación del servicio.

Considerando que la competencia para la celebración
de contratos administrativos por procedimiento abierto
mediante el sistema de concurso, es de esta Dirección
Gerencia en base al art. 12 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el art. 10 del Decreto 252/88, de 12 de julio.

Considerando lo dispuesto en el art. 13 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, art. 47.1 de la
Ley 6/83 de 21 de julio del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y art. 20 del
Reglamento General de Contratación del Estado, y en virtud
de las atribuciones que me están conferidas, vengo a
disponer:

Primero: Delegar en el Gerente Provincial del IASS
en Sevilla la facultad para celebrar, por el procedimiento
abierto mediante concurso público el contrato adminis-
trativo de servicio de limpieza de los siguientes centros:

Centro de Día Tercera Edad Alcalá de Guadaira.
Centro de Día Tercera Edad Ecija.
Centro de Día Tercera Edad Sevilla-Gran Plaza.
Centro de Día Tercera Edad Sevilla-Macarena.
Centro de Día Tercera Edad Utrera.
Centro de Día Tercera Edad La Algaba.
Centro de Día Tercera Edad Arahal.
Centro de Día Tercera Edad Camas.
Centro de Día Tercera Edad Carmona.
Centro de Día Tercera Edad Casariche.
Centro de Día Tercera Edad El Coronil.
Centro de Día Tercera Edad Lora del Río.
Centro de Día Tercera Edad Mairena del Alcor.
Centro de Día Tercera Edad Marchena.
Centro de Día Tercera Edad Osuna.
Centro de Día Tercera Edad Los Palacios.
Centro de Día Tercera Edad Puebla del Río.
Centro de Día Tercera Edad S. Juan de Aznalfarache.
Centro de Día Tercera Edad Sanlúcar la Mayor.
Centro de Día Tercera Edad El Viso del Alcor.
Centro de Día Tercera Edad Paradas.
Centro de Día Tercera Edad Villanueva del Río y Minas.
Centro de Día Tercera Edad Lebrija.
Centro de Día Tercera Edad Sevilla-Heliópolis.
Centro Base de Minusválidos.

Segundo: Las funciones propias de Mesa de Contra-
tación se ejercerán en el presente concurso por la Mesa
de Contratación provincial, regulada por Resolución de
31 de mayo de 1990 del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

Tercero: El Organo delegado remitirá copia de las
actuaciones producidas a la Subdirección General de
Asuntos Económicos de esta Dirección Gerencia para su
constancia y control.

Cuarto: La presente resolución entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas diversas Resoluciones.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados las Resoluciones adoptadas por la Dirección Gene-
ral de Salud Pública, por las que se anulan las autori-
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zaciones sanitarias de funcionamiento de las empresas rela-
cionadas en el Anexo de la presente. Significándoles que,
contra las mismas y, de conformidad con lo previsto en
el artículo 114 de la citada Ley, cabe Recurso Ordinario
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de
un mes.

Jaén, 12 de febrero de 1996.- El Delegado, Mateo
Herrera Martínez.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 2235/95, interpuesto por don
Juan Carlos Galiano García ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Juan Carlos Galiano García,

recurso contencioso-administrativo núm. 2235/95, contra
Resolución de 20 de marzo de 1995 de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos del S.A.S., por la que se convoca
Concurso de Traslado para cubrir plazas vacantes del Gru-
po de Personal Subalterno del Estatuto de Personal no
Sanitario de Areas Hospitalarias de Andalucía, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57
de 8 de abril.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2235/95.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso
administrativo núm. 1997/95, interpuesto por don
Ricardo Borrego Pastor ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla-Secc. 3.ª, se ha interpuesto por don Ricardo Borrego
Pastor recurso contencioso-administrativo núm. 1997/95,
contra Resolución de 12 de abril de 1995, del Delegado
Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba, por la
que se le concede el reingreso provisional al servicio activo.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1997/95.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Espíritu Santo, de Bae-
na (Córdoba).
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Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Dolores Torres Delgado, como representante de las Hijas
del Patrocinio de María, Titular del centro docente privado
«Espíritu Santo», sito Baena (Córdoba), calles Fernández
de Córdoba, núm. 4 y Ramón y Cajal, núm. 10, 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 Secundaria Obligatoria, 4 unidades de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Medio y Grado Superior, 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 «Espíritu Santo» de
Baena (Córdoba) tiene autorización definitiva para cuatro
centros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades y
80 puestos escolares y una unidad de Educación Infantil
y 25 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 13 unidades y 520 puestos escolares, otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 8 unidades y 320 puestos
escolares y otro centro Homologado de Formación Pro-
fesional de Primer y Segundo Grado y una capacidad de
360 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 Córdoba, 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 «Espíritu Santo»
de Baena (Córdoba) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración 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: «Espíritu Santo».
Titular: Hijas del Patrocinio de María.
Domicilio: C/ Fernández de Córdoba, núm. 4 y Ramón

y Cajal, núm. 10.
Localidad: Baena.
Municipio: Baena.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14000434.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades 2.º Ciclo y 70 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Espíritu Santo».
Titular: Hijas del Patrocinio de María.
Domicilio: C/ Fernández de Córdoba, núm. 4 y Ramón

y Cajal, núm. 10.
Localidad: Baena.
Municipio: Baena.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14000434.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Espíritu Santo».
Titular: Hijas del Patrocinio de María.
Domicilio: C/ Fernández de Córdoba, núm. 4 y Ramón

y Cajal, núm. 10.
Localidad: Baena.
Municipio: Baena.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14000434.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 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.

Segundo.
1. Provisionalmente, y hasta que se 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 Educativo, 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 «Espíritu
Santo» de Baena (Córdoba) podrá funcionar con una capa-
cidad máxima total de 3 unidades y 105 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 centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 13 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 320 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado
con una capacidad de 360 puestos escolares que pro-
gresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio.

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 media 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 Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
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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, 6 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado San Ildefonso, de
Almería.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Rosa
Relaño Fernández, como representante de la Diócesis de
Almería Titular del Centro docente privado «San Ildefonso»,
sito en Almería, carretera de Níjar, núm. 61, solicitando
autorización definitiva para la apertura y funcionamiento
de dicho Centro con 6 unidades de Educación Primaria
y 5 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 «San Ildefonso» de
Almería tiene autorización definitiva de 11 unidades de
Educación General Básica con una capacidad de 440
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 Almería, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «San Ilde-
fonso» de Almería y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «San Ildefonso».
Titular: Diócesis de Almería.
Domicilio: Carretera de Níjar, núm. 61.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04001175.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.

Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «San Ildefonso».
Titular: Diócesis de Almería.
Domicilio: Carretera de Níjar, núm. 61.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04001175.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 5 unidades y 150 puestos escolares.

Segundo. 1. Transitoriamente, 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 Educación
Primaria/Educación General Básica, con una capacidad
máxima total de 11 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. 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.

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

Quinto. 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.

Sexto. 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, 6 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado «Virgen de la Paz»,
de Almería.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Fran-
cisca González Rubio, como representante de la Congre-
gación Hijas de Jesús, Titular del centro docente privado
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«Virgen de la Paz», sito en Almería, C/ Sierra de Monteagud,
s/n, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades de Edu-
cación 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
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Virgen de la Paz»
de Almería tiene autorización definitiva para dos centros,
un centro de Educación Preescolar de 2 unidades y 80
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 Almería, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Virgen de
la Paz» de Almería y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro, del modo siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Virgen de la Paz».
Titular: «Congregación Hijas de Jesús».
Domicilio: C/ Sierra de Monteagud, s/n.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04001047.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Virgen de la Paz».
Titular: «Congregación Hijas de Jesús».
Domicilio: C/ Sierra de Monteagud, s/n.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04001047.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 149 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Virgen de la Paz».
Titular: «Congregación Hijas de Jesús».
Domicilio: C/ Sierra de Monteagud, s/n.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04001047.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 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
«Virgen de la Paz» de Almería podrá funcionar en el segun-
do ciclo con una capacidad de 3 unidades 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 centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se autorice el mencionado
ciclo educativo.

2. Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 8 unidades, que progre-
sivamente 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 solicitar 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 Almería, 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, 7 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado María Auxiliadora,
de Sevilla.
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Visto el expediente instruido a instancia de doña Luisa
Lagares Cantero, como representante del Instituto Hijas
de María Auxiliadora, Titular del centro docente privado
«María Auxiliadora», sito en Sevilla, calle San Vicente, núm.
95, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de Educación Pri-
maria, 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
4 unidades de Bachillerato y Ciclos Formativos de For-
mación Profesional de Grado Medio, 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 «María Auxiliadora»
de Sevilla tiene autorización definitiva para tres centros,
uno de Educación Preescolar de 3 unidades y 120 puestos
escolares, otro de Educación General Básica de 16 uni-
dades y 640 puestos escolares y otro centro de Formación
Profesional de Primer Grado y una capacidad de 160 pues-
tos escolares.

Resulando 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 Sevilla, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «María Auxi-
liadora» de Sevilla y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva de los centros existentes en el
mismo edificio o recinto escolar que se describe a con-
tinuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Instituto Hijas de María Auxiliadora.
Domicilio: C/ San Vicente, núm. 95.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005041.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Instituto Hijas de María Auxiliadora.
Domicilio: C/ San Vicente, núm. 95.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005041.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Instituto Hijas de María Auxiliadora.
Domicilio: C/ San Vicente, núm. 95.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

Código del Centro: 41005041.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 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.

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 Educativo, 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 «María
Auxiliadora» de Sevilla, podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 3 unidades y 120 puestos escolares impar-
tiendo 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 centros 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.

- Formación Profesional de Primer Grado con una
capacidad de 160 puestos escolares que progresivamente
irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo con el Real
Decreto 1487/1994, de 1 de julio.

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 Sevilla, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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
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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, 7 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Nuestra Señora de
las Mercedes, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Rafae-
la Sánchez Varona, como representante de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad, Titular del centro docente pri-
vado «Nuestra Señora de las Mercedes», sito en Córdoba,
calle Doña Aldonza, núm. 6, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 6 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 uni-
dades de Educación Primaria 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
las Mercedes», de Córdoba tiene autorización definitiva
para tres centros, uno de Educación Preescolar de 4 uni-
dades y 160 puestos escolares, otro centro de Educación
General Básica de 16 unidades y 640 puestos escolares
y un tercero de Formación Profesional de Primer Grado
con 4 unidades y 160 puestos escolares, y una unidad
de Educación Especial para 12 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 Córdoba, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Nuestra
Señora de las Mercedes» de Córdoba y, como consecuen-
cia de ello, establecer la configuración definitiva del centro,
del modo siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de las
Mercedes».

Titular: «Hermanas Mercedarias de la Caridad».
Domicilio: C/ Doña Aldonza, núm. 6.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002352.
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 las
Mercedes».

Titular: «Hermanas Mercedarias de la Caridad».
Domicilio: C/ Doña Aldonza, núm. 6.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002352.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de las
Mercedes».

Titular: «Hermanas Mercedarias de la Caridad».
Domicilio: C/ Doña Aldonza, núm. 6.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002352.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obli-

gatoria.
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.º 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 las Mercedes» de Córdoba podrá fun-
cionar en el segundo ciclo con una capacidad de 6 uni-
dades y 210 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 16 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.

3.º Formación Profesional de Primer Grado con una
capacidad máxima de 4 unidades y 160 puestos escolares
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
citado.

4.º Educación Especial con una capacidad de una
unidad y 12 puestos escolares.

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,
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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 Sevilla, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
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, 7 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de febrero de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Mater Asunta, de
Almería.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Isabel
Galera López, como representante de la Pía Unión Familia
de Dios, Titular del centro docente privado «Mater Asunta»,
sito en Almería, Paseo de San Luis, núm. 6, 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 «Mater Asunta» de
Almería tiene autorización definitiva para dos centros, un
centro de Educación Preescolar de 2 unidades y 80 puestos
escolares, y otro centro de Educación General Básica de
9 unidades y 360 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 Almería, 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 de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Mater
Asunta» de Almería y, como consecuencia de ello, esta-

blecer la configuración definitiva del centro, del modo
siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Mater Asunta».
Titular: «Pía Unión Familia de Dios».
Domicilio: Paseo de San Luis, núm. 6.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04000961.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Mater Asunta».
Titular: «Pía Unión Familia de Dios».
Domicilio: Paseo de San Luis, núm. 6.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04000961.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Mater Asunta».
Titular: «Pía Unión Familia de Dios».
Domicilio: Paseo de San Luis, núm. 6.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del Centro: 04000961.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obli-

gatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 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, en base en el número 4 del artículo 17 del
Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Mater Asunta» de Almería podrá funcionar en el segundo
ciclo con una capacidad de 3 unidades 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 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-
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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 Almería, 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, 7 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de febrero de 1996, por la que
se prorrogan becas de formación de personal docen-
te e investigador en las Universidades y Centros de
Investigación en Andalucía, correspondientes a la
convocatoria de 1992.

Concluyendo el tercer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en las
Universidades y Centros de Investigación en Andalucía,
correspondientes a la Convocatoria de 1992, Orden de
9 de junio de 1992 (BOJA núm. 57 de 23 de junio),
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de For-
mación de Personal Docente e Investigador de la citada
convocatoria a los beneficiarios de las mismas, que figuran
en el Anexo adjunto, desde el día 1 de febrero de 1996
hasta el 31 de enero de 1997.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 102.250 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Este último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Ayuda complementaria de 10.000 pesetas men-
suales para el Departamento o Centro donde el beneficiario
realice sus investigaciones.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los becarios están obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas y de conformidad
con las normas propias del Centro en que se lleve a cabo
la investigación.

2. Enviar a la Dirección General de Universidades e
Investigación una memoria anual sobre el desarrollo de
la investigación, en la que deberá constar la conformidad
del Director del Proyecto.

3. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración del Director del
Proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pre-
via comunicación a esta Consejería de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 12 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
conceden ayudas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no
universitario durante 1995 en la provincia de Sevilla.

Habiéndose convocado por Orden de 8 de mayo de
1995 (BOJA núm. 73 de 19 de mayo) las ayudas para
financiar actividades de las organizaciones estudiantiles
andaluzas en los niveles no universitarios durante 1995,
vistas las solicitudes presentadas por la Comisión cons-
tituida de acuerdo con el artículo Octavo.1 de la citada
Orden, y de acuerdo con las disponibilidades presupues-
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tarias, esta Delegación Provincial, en virtud de los artículos
Octavo.2, Undécimo y Decimocuarto,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estu-
diantiles de la provincia de Sevilla relacionadas en el
Anexo I de la presente Resolución con sus cuantías y con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.03.41.48601.12J.8.

Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Se realizará un primer pago que consistirá
en el 75% de la ayuda concedida, debiendo justificarse
dicha cantidad en el plazo de 3 meses a partir de la recep-
ción de la misma.

El 25% restante se abonará una vez justificado el primer
pago, que se justificará de la misma forma y plazo.

La justificación se hará mediante la presentación de
la siguiente documentación:

a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las acti-
vidades para las que se le concede la ayuda.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrado en su contabilidad.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en las que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaron
en las mismas.

d) Carpeta-índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otro justificante de gasto realizado que, legalmente admi-
tida, sea imputable a la ayuda concedida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación de ésta
en el BOJA, recurso ordinario conforme a lo establecido
en los artículos 107, 114 y siguientes de la vigente Ley
de 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 4652/95-S.2.ª,
interpuesto por la entidad mercantil Hermanos Marín
Núñez, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por la entidad mercantil «Hermanos
Marín Núñez, S.A.», recurso contencioso-administrativo
núm. 4652/95-S.2.ª, contra la Orden del Consejero de
Medio Ambiente de 6 de septiembre de 1995, desesti-
matoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 18 de julio de 1994 de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, recaída en el expediente san-
cionador núm. 6/94, instruido por la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca en Almería, por infracción a la nor-
mativa vigente en materia Forestal. En consecuencia, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4652/95-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y afirmo en Sevilla, 14 de febrero
de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE RONDA

EDICTO. (PP. 750/96).

El Secretario del Juzgado de 1.ª Instancia núm. dos
de Ronda y su partido, hace saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en este Juzgado con el número 156.93,
se ha acordado, por resolución de hoy, sacar a subasta
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y siempre a
la hora de las ..., por 1.ª vez, el día 11 de abril de 1996;
en su caso por 2.ª vez el día 13 de mayo de 1996; y
en su caso por 3.ª vez el día 13 de junio de 1996, los
bienes que después se dirán, bajo las siguientes condi-
ciones, y a las 11,30 horas:

1.ª La/s finca/s reseñadas más abajo, salen a pública
subasta por el tipo/s de la tasación para la 1.ª subasta.
Para la 2.ª el tipo será el 75% del precio de tasación,
sin que en la tercera haya sujeción a tipo. No admitiéndose
posturas en la 1.ª y 2.ª inferiores a los dos tercios del
tipo.

2.ª Los licitadores deberán consignar previamente en
la Cuenta del Juzgado, radicada en oficina del BBV de
la ciudad de Ronda, con el núm. 3003, el 20% del tipo
de la subasta respectiva, salvo para la 3.ª que será el
20% del tipo de la 2.ª Sin el resguardo que acredite la
consignación señalada, no serán admitidos en la licitación.

3.ª Las posturas podrán hacerse en pliego cerrado.

4.ª Si alguna subasta tuviera que suspenderse por cau-
sa de fuerza mayor, o porque el día señalado fuese no
laborable, se entenderá señalada para el día hábil siguien-
te, a la misma hora.

5.ª Los títulos de propiedad de la finca/s subastada/s,
en caso de haberlos aportado el deudor, estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que puedan

ser examinados por los que quieran tomar parte en aqué-
lla/s, previniéndoles que deberán conformarse con ellos
y no tendrán derecho a exigir ningún otro.

6.ª Todas las cargas anteriores o preferentes al crédito
ejecutado, quedan subsistentes sin que se dedique a su
extinción el precio del remate, entendiéndose que el reman-
tante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
y obligaciones que de las mismas se deriven.

Bienes que se subastan: Dos terceras partes de una
casa cortijo, que es parte de la que fuera finca principal,
de la que se segrego, además de otra porción dedicada
a era. La superficie total, incluida parte de casa-cortijo
y era es de unos 200 metros cuadrados, si bien la edi-
ficación por antigüedad, se encuentra prácticamente
derruida. Es la finca registral 22.936 y está inscrita en
el tomo 510 libro 359, folio 70 del Registro de la Propiedad
de Ronda.

Y dos terceras partes de una finca rústica de seca-
no-cereal y riego de 11.200 hectáreas, dentro de la cual
existe una perforación o sondeo con caudal muy suficiente
de agua para riego y, al parecer, potable. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ronda tomo 516, libro
362 folio 172 finca 6213 N, inscripción 9.ª

Ambas se sitúan en Partido de Santa María, Paraje
Espejo margen izquierda de la carretera de Ronda a Cam-
pillos, con la que lindan.

Valor de las 2/3 partes de la finca descrita en primer
lugar, 2.200.000 pesetas.

Valor de las 2/3 partes de la finca descrita en segundo
lugar y por el que, como la anterior sale a subasta,
32.000.000 ptas.

Y con el fin de que el presente edicto sea publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía lo expido
en Ronda a 22 de febrero de 1996.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación que se
indica.

La Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica: «Pre-
paración y puesta en marcha de un centro de difusión
de los resultados de las elecciones al Parlamento de Anda-
lucía de 1996».

Sistema de Adjudicación: Negociado sin Publicidad.
Empresa Adjudicataria: Eritel, S.A.

Importe de Adjudicación: 162.973.000 ptas.
Fecha de Adjudicación: 7.2.96.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
ordena la publicación de la convocatoria de con-
curso público para el aprovechamiento de recursos
de la sección C) y D) que han quedado francos
en esta provincia. (PD. 766/96).
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La Delegación Provincial de la Consejería de Industria
Comercio y Turismo en Córdoba, hace saber:

Que como consecuencia de las resoluciones de cadu-
cidad de los registros que a continuación se detallan, que-
daron francos sus terrenos. Esta Delegación Provincial, en
aplicación del art. 53 de la Ley de Minas de 21 de julio
de 1973, convoca concurso de los que se relacionan en
Anexo adjunto, con expresión del número, nombre, per-
tenencias, mineral, superficie y término municipal.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el
art. 72 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de
diciembre de 1978). En cuanto a la fianza, ésta se ajustará
a lo previsto en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Junta de Andalucía de 5 de julio de 1988, núm. 4/88,
actualizada. Se presentarán en esta Delegación Provincial
C/ Tomás de Aquino, 1, 1.ª Planta, en las horas de registro
de 9,00 a 14,00 horas durante el plazo de un mes con-
tando a partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. La mesa para la apertura de las ofertas se cons-
tituirá a las 12 horas de la mañana del día hábil siguiente
a la expiración del plazo anteriormente citado, que en
caso de ser sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

Los gastos derivados de este concurso serán repartidos
a partes iguales entre los concursantes adjudicatarios si
los hubiere.

Obran en la Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo en Córdoba, ya mencionada, a dis-
posición de los interesados, durante el horario de Registro
indicado anteriormente, los datos relativos a los recursos
sometidos a este concurso.

Podrán asistir a la apertura de los sobres, que se efec-
tuará en los términos previstos en el art. 72.3 del ya indi-
cado Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aquéllos quienes hubiesen presentado solicitud a esta
convocatoria.

Córdoba, 1 de marzo de 1996.- El Delegado, Antonio
Raya Rodríguez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento restringido mediante la
forma de concurso. (PD. 751/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento Restringido y la forma de Concurso la siguiente
Consultoría:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: restringido.
Forma: Concurso.
«Asistencia técnica para la realización del inventario

y gestión integral de las autorizaciones de accesos a las
instalaciones de servicio en la red de carreteras compe-
tencia de la Junta de Andalucía».

Clave de la consultoría: C-54073-ATCS-5X
(AT-NP-951).

Presupuesto estimativo: 15.000.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación del consultor: Grupo, I; Subgrupo, 4;

Categoría, A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 300.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudicación.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 10.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes durante el plazo de presentación
de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 8 de 1996, a las trece 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
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admisión señalado. Cuando las solicitudes 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
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico del Contrato.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 24 de mayo de 1996.

Declaración de urgencia: El presente contrato de este
anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica, por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso. (PD. 752/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento Restringido y la forma de Concurso la siguiente
Consultoría:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso. «Asistencia técnica para la elaboración,
seguimiento y explotación de planes de aforo de tráfico.
Años 1996 y 1997».

Clave de la consultoría: C-54072-ATCS-5X
(4-NP-952).

Presupuesto estimativo: 62.664.638 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
Clasificación del consultor: Grupo: I; Subgrupo: 4;

Categoría: B.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 1.253.293 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudicación.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 10.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes durante el plazo de presentación
de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 8 de abril de 1996, a las trece 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 solicitudes 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
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico del Contrato.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 24 de mayo de 1996.

Declaración de urgencia: El presente contrato de este
anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Cinco de marzo de 1996.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de los servicios que se indican por
el procedimiento de adjudicación abierto mediante
concurso. (PD. 782/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Servicios:

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza del edificio sede
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sito en
Avda. República Argentina, 43, Virgen de Aguas Santas, 2,
de Sevilla».

Clave del expediente: S-72014-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 11.000.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 6;

Categoría: A.
Garantía provisional: 220.000 pesetas.
Garantía definitiva: 440.000 pesetas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
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Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Pza. de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación 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 11 de abril de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las 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 imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del servicio.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», la
proposición económica formulada con arreglo al modelo
que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en la forma que determina
su cláusula 9.2.2.

- En el sobre núm. 3: «Documentación económica
y técnica», los documentos señalados y en la forma que
se determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del servicio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 22 de abril de 1996, a las once
horas, en la Sala 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, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las proposiciones recibidas.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (Ex-
pediente SEC-3/96). (PD. 762/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto s/n, teléfono
455.18.00, telefax 455.18.71.

2. Forma de adjudicación: Concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta.

3. Naturaleza del Servicio: Servicios para dar un mayor
impulso al Programa de Lucha contra la Brucelosis.

4. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31.12.96.

5. Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo I, Cate-
goría C.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
c/ Juan de Lara Nieto, s/n, 41008 Sevilla.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

7. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta el día 29.4.1996.

En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegramas
en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sito en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n.

8. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las 12 horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día hábil, en los locales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1.

9. Garantía provisional: Dispensada, conforme a lo
previsto en el punto 2 del art. 36 de la LCAP.

10. Modalidades esenciales de financiación: El pre-
supuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de
ciento seis millones ochenta y ocho mil trescientas cincuenta
y ocho (106.088.358) pesetas.

11. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones
de Empresa en su caso: Las previstas en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Informaciones y formalidades necesaria para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

15. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, dos sobres
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm. 3 con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en los sobres núm. 1 y 2,
el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en la oficina indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

16. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 6.3.1996.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

Esta Gerencia Provincial en Almería del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expediente número: AL-3/95-0.
Denominación: Reparación de forjados en el Centro

de Día «Las Gaviotas».
Sistema de Adjudicación: Subasta Pública.
Empresa Adjudicataria: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
Importe de adjudicación: 15.710.766 ptas.
Fecha de adjudicación: 15.2.96.

Almería, 15 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 29 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.
764/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, con domicilio en c/ Romero, núm. 1 dpdo.,
14003-Córdoba, núm. de teléfono (957) 29 82 00 y Fax
(957) 29 71 40, 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: Expe-
diente SE-5/96. Servicio de limpieza del Centro de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, sito en Polígono de Chinales,
Parcela 26, 14007-Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Dos millones quinientas mil
pesetas (2.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 16.4.96 al 15.4.97.
Fianza provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000

ptas.).
Fianza definitiva: Cien mil pesetas (100.000 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, 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/
Romero, 1 dpdo. Aquellas proposiciones económicas que
se envíen a través de Correos o mensajerías deberán ajus-
tarse 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, 29 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito de su competencia. (PD.
739/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE CORDOBA

Datos del expediente: Núm. 67/96. Concurso Público,
procedimiento abierto, para la contratación de las obras
de: «Ampliación de Centro de Salud T-II en Levante-Norte
de Córdoba».

Tipo máximo de licitación: Catorce millones sesenta
y ocho mil novecientas diecisiete pesesetas (14.068.917
ptas.).

Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación
correspondientes a esta contratación, podrán examinarse
en la Delegación Provincial de Salud de Córdoba (Sección
de Infraestructuras), sita en la Avda. de la República Argen-
tina 34, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las Propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
las citadas dependencias, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en BOJA y antes de las 13.00 horas del
último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente contratación.

Apertura de las proposiciones: La apertura de Pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Salud de Córdoba, sita en la Avda.
de la República Argentina 34 el décimo día natural, con-
tado a partir del siguiente al de la fecha de terminación
del plazo de terminación de ofertas, a las 10.30 horas.
Si éste fuese sábado, domingo o festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, del servicio
que se cita. (Expediente 42/96). (PD. 756/96).
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La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Servicio de mensajería y paquetería de la Con-
sejería de Salud.

Presupuesto indicativo: Tres millones de pesetas
(3.000.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Garantía provisional: Excluida.
Clasificación: Eximida.
Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, teléfono 455 81 00,
durante los días laborables, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, del sumi-
nistro que se cita. (Expediente 43/96). (PD. 757/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

Objeto: Suministro suscripción a publicaciones perió-
dicas extranjeras 1996 para la Consejería de Salud.

Presupuesto indicativo: Dos millones setecientas mil
pesetas (2.700.000 ptas.), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Garantía provisional: Excluida.
Clasificación: Eximida.
Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, teléfono 455 81 00,
durante los días laborables, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto que se cita.
(Expediente 68/96). (PD. 758/96).
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La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

Objeto: Edición de la Revista «Salud entre todos».

Presupuesto máximo de licitación: Quince millones
quinientas cincuenta mil pesetas (15.550.000 ptas.), IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Garantía provisional: Excluida.

Clasificación: Excluida.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, teléfono 455 81 00,
durante los días laborables, dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 765/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta las obras que se indican:

Obras:

Título: Ampliación 5 udes. y Taller de Tecnología en
ext. IES Juan Ramón Jiménez de San Juan del Puerto.

Presupuesto tipo de licitación: 49.086.827 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Título: Ampliación de aulas en IES de Nerva.
Presupuesto tipo de licitación: 30.139.662 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Título: Ampliación 4 udes., Pista Cubierta y Vestuarios
en IB Conquero de Huelva.

Presupuesto tipo de licitación: 49.810.158 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

Exposición del proyecto: El proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en Avda. Alameda
Sundheim, núm. 17, Huelva, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en Avda. Alameda Sundheim, núm. 17,
Huelva.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en el Salón
de Actos de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Huelva.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 4 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel J.
Larrinaga Sánchez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y en la forma
de concurso sin variantes. (PD. 740/96).

La Dirección General de Equipamientos Ambientales
de la Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar
la siguiente consultoría y asistencia.

Título: «Divulgación de los conocimientos científicos
obtenidos por la realización del estudio de restauración
de áreas críticas y diversificación de masas forestales arti-
ficiales; expediente núm. EFX950005».

Presupuesto del contrato: 3.120.000 ptas. incluido
IVA.

Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Clasificación requerida: No se exige en razón de la

cuantía.
Fianza provisional: 62.400 ptas., correspondientes al

2% del presupuesto de licitación y a favor de la Agencia
de Medio Ambiente; si se presentase mediante aval, éste
deberá estar bastanteado.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación,
podrán examinarse en la Dirección General de Equipa-
mientos Ambientales de la Agencia de Medio Ambiente,
sito en Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva Zelanda,
Isla de la Cartuja, Sevilla, hasta el día del fin del plazo
de presentación de ofertas, desde las 9 horas y hasta las
13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 26 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, finalizando a las 13 horas del último día fijado;
si dicho día fuere festivo, el fin de presentación de ofertas
será el siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
(Registro General, donde se recepcionará la misma) la
remisión de la documentación mediante telegrama o fax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña
núm. 1 en Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares aprobados a tal fin por el Organo de Con-
tratación.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a partir de las 11 horas, del décimo día
natural siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Agencia de
Medio Ambiente sita en Avda. de Eritaña núm. 1 en Sevilla;
si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

Gastos: El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario, previo a la formalización del correspondiente
contrato.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente, por la cual se hace
público el concurso, por el sistema de procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 741/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación del «Suministro de un microscopio y de
un sistema de tratamiento y análisis de la imagen para
su operación por el laboratorio de vigilancia medioam-
biental de Palmones (Cádiz), propiedad de la AMA».

Núm. expte.: 4/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 5.199.845 ptas. (IVA in-

cluido).
Plazo de ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días.
Garantía provisional: 2% (103.997 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Si se presentara mediante aval, éste deberá
estar bastanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartuja
93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1ª planta, Avda. de
Las Acacias s/n 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448 82 00 duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los ser-
vicios que se citan. (PD. 742/96).
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La Agencia de Medio Ambiente, ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «limpieza de las dependencias de los
SS.CC. de la Consejería de Medio Ambiente», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 42/96/S/00.
Presupuesto: 12.795.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
el Servicio de Personal y Régimen Interior -Consejería de
Medio Ambiente- Avda. de Eritaña núm. 2. 41013 Sevilla,
en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña núm. 2.

Documentación a presentar por los licitadores: Será
la señalada en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña
núm. 2 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Presidente, P.D. (Res.
29.9.94), La Secretaria General Técnica, Isabel Mateos
Guilarte.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de suministro en cuan-
tía total indefinida de material informático. (PP.
622/96).

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar con-
curso público para la adjudicación de suministro en cuantía
total indefinida de material informático.

Modalidad de adjudicación: Concurso, Procedimiento
abierto.

Naturaleza de los productos que se han de suministrar:
En el Pliego de Prescripciones Técnicas se detallan las
características de los equipos a ofertar.

Lugar de entrega: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba. Calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

Procedimiento de licitación: Los licitadores podrán
ofertar a uno a varios de los equipos que se relacionan
en el P.C.A.P.

Plazo de entrega eventualmente fijado: Un mes desde
la formalización del contrato.

Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitar
los documentos pertinentes: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán ser solicitados al Servicio de Contratación del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación, calle Alfonso XIII núm. 13, 14071 Córdoba.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuestos para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo tercero día natural siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Fianza y garantía exigidas:

- Fianza provisional: Ciento cincuenta mil pesetas
(150.000 ptas.).

- Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

Córdoba, 15 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre expediente de caducidad de
la concesión administrativa, destinada a taller de
electricidad y otorgada a Lázaro Cabello Porras, en
la zona de servicio del Puerto de Fuengirola, Fuen-
girola, Málaga. (PP. 686/96).

Intentada sin efecto la notificación a don Lázaro Cabe-
llo Porras, sobre la Propuesta de Resolución del expediente
de caducidad y en cumplimiento de lo prevenido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, se publica el presente para
que sirva de notificación: «Dar traslado a don Lázaro Cabe-
llo Porras, titular de una concesión otorgada mediante
Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes de 30 de junio de 1987, para la “Cons-
trucción y Explotación de un Taller de Electricidad en la
zona de servicio del Puerto de Fuengirola”, de la Propuesta
de Resolución, de expediente de caducidad referenciado,
la cual se transcribe su literalidad: “Visto el expediente
de caducidad de la concesión administrativa otorgada
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 30 de julio de 1987, para la construcción
y explotación de un Taller de Electricidad en la zona de
servicio del Puerto de Fuengirola T.M. de Fuengirola, Mála-
ga, a don Lázaro Cabello Porras, resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la actuación de oficio de fecha 14 de
marzo de 1995, se efectuó en las instalaciones objeto de
otorgamiento concesional, una visita de inspección, en la
que se detectaron los siguientes hechos:
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- La concesión se comunica interiormente con los terre-
nos de la concesión adyacente, cuyo titular es don Antonio
Martín Martín.

- Se ha modificado la distribución interior de la misma,
incorporando la mitad de la fachada, a la concesión de
don Antonio Martín Martín, destinándose esta superficie
a venta de embarcaciones.

Segundo. El 31 de mayo de 1995, don Lázaro Cabello
Porras, como titular de la concesión administrativa, formula
un escrito de renuncia condicionada, a favor de don Jacinto
Cortés Alarcón, con la salvedad de que si no fuese posible
la transferencia de la titularidad, dicha renuncia quedaría
sin efecto.

Tercero. Que interesada la posibilidad de proceder
a una legalización parcial de la situación planteada, dado
que de hecho el concesionario-titular de las instalaciones
no era el explotador de las mismas, se inició el expediente
de modificación concesional, el cual ha sido archivado,
mediante Resolución del Director Gerente de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía de 13 de octubre de 1995,
por la no aportación por parte del interesado de la docu-
mentación preceptiva.

Cuarto. Cabe destacar igualmente que en la fase de
información del citado expediente se constató la tercera
cesión inconsentida, realizada a su vez por el cesionario
ilegal, es decir don Jacinto Cortés Alarcón a favor de don
Juan Antonio Jiménez Martín.

Quinto. Que las obras realizadas y las cesiones irre-
gulares antedichas, constituyen el soporte de la Resolución
del Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía de Inicio de Expediente de Caducidad de
13 de octubre de 1995, notificada al titular e interesado
en el expediente: don Lázaro Cabello Porras, don Jacinto
Cortés Alarcón y don Juan Antonio Jiménez Méndez.

Sexto. Se otorgaron diez días para la presentación de
alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran
pertinentes. Transcurrido ese plazo se presenta en las ofi-
cinas del Puerto de Fuengirola, con fecha 12 de enero
de 1996 y número 10/96, escrito en el que don Jacinto
Cortés Alarcón, expone una serie de alegaciones a la citada
resolución. El resto de los interesados en el Expediente,
no efectúan ninguna alegación tal y como se constata en
los certificados del registro de esta Entidad de fecha 27
de diciembre de 1995 y 24 de enero de 1996.

Séptimo. Tales alegaciones se concretan en:

7.1. Que el inicio e instrucción del expediente de cau-
dicidad de la concesión se inicia por dos actuaciones:
1. Cesión a terceros, sin la autorización expresa de esta
entidad. 2. Destinar los terrenos de dominio público con-
cedidos y las obras en ellos ejecutadas a usos distintos
de los expresados en la concesión y por la realización
de obras no amparadas en título concesional alguno. No
teniendo ninguna trascendencia el supuesto subarriendo
a don Juan Antonio Jiménez Méndez.

7.2. Niega lo expuesto en el exponendo cuarto de
la propuesta de resolución de archivo del expediente de
modificación concesional, haciendo referencia a la pre-
sentación por su parte del correspondiente recurso ordi-
nario, aún sin resolver.

7.3. Que habiendo presentado dos escritos en los que
solicita cambio de titularidad de la concesión, con fechas
31 de mayo de 1995 y 29 de septiembre de 1995, no
puede EPPA tramitar un expediente de caducidad, por
cesión inconsentida a terceros, sin resolver antes las soli-

citudes presentadas, pues sólo entonces, si la resolución
fuese negativa podrá hablarse de cesión inconsentida.

7.4. Que la segunda causa de caducidad, no aparece
recogida ni en la Ley de Costas ni en el Reglamento, ni
en el Pliego de condiciones de la Concesión. Justificando
que no se ha producido alteración en la finalidad del título
tal y como se recoge en el art. 159.1 d) del Reglamento,
sino se ha ampliado el destino. Y que la realización de
obras se recoge en el art. 175.2 b) como infracción, por
lo que podrá ser sancionada pero no dar lugar a la cadu-
cidad de la concesión.

Octavo. Las mismas no desvirtúan la realidad de los
hechos que le son imputables, tal y como se contempla
en el desarrollo del expediente. En la actualidad, se siguen
constatando los siguientes hechos:

1. Cesión a terceros, sin la autorización expresa de
esta entidad.

2. Destinar los terrenos de dominio público concedidos
y las obras en ellos ejecutadas a usos distintos de los expre-
sados en la concesión y por la realización de obras no
amparadas en título concesional alguno.

A taler hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Tras instarse ante esta Entidad Pública una
legalización parcial de la situación existente (cesión incon-
sentida del titular don Lázaro Cabello Porras, a un tercero,
don Jacinto Cortés Alarcón), mediante el inicio e instrucción
de un expediente de mofidicación concesional, y una vez
sometido el mismo a Información Pública, se constata una
nueva cesión del cesionario ilegal, don Jacinto Cortés Alar-
cón, a un cuarto, don Juan Antonio Jiménez Méndez, sin
la previa autorización de esta entidad.

Cláusula 31 del Pliego de Condiciones Generales y
artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en relación
con el 137.1 y 3 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la necesaria habilitación administrativa previa y por
escrito al concesionario para cualquier cesión parcial o
total de los derechos inherentes al título concesional, omi-
tida en el supuesto que nos ocupa según se reseña en
los expositivos Tercero y Cuarto que anteceden.

Segundo. La interposición de un recurso no paraliza
la eficacia de un acto administrativo, art. 111 Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, máxime en supuestos en que como el que nos
ocupa, el acto aun relacionado con el recurrido, es distinto
de aquél.

Tercero. Cláusulas 27 y 30 del Pliego de Cláusulas,
art. 90.b de la Ley 22/1988 de Costas en relación con
el 174.b de su Reglamento, sobre necesidad de habilitación
administrativa previa y por escrito al concesionario para
la realización de obras e implantación de nuevos usos
en una concesión administrativa, siendo causa de cadu-
cidad su incumplimiento, según lo estipulado en el art.
38 del Pliego de Cláusulas, en relación con los arts. 79.1.I)
y 79.2 de la Ley 22/1988 de Costas y 159.1.I) y 160
de su Reglamento, todo ello con independencia del inicio
de un expediente sancionador por infracción, omitida en
el supuesto que nos ocupa según se reseña en el expositivo
Primero que antecede.

Cuarto. Artículos 79.1.I) y 79.2 de la Ley 22/1988,
de Costas, y 159.1.I) y 160 del Reglamento de la antedicha
Ley, en relación con el artículo 41 de la Ley 4/1986, de
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Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, 110
del Reglamento de la antedicha Ley y la cláusula 38 del
Pliego de Condiciones Generales, sobre la procedencia
de la Resolución de caducidad ante el incumplimiento habi-
do por el concesionario de las condiciones establecidas
en el texto del otorgamiento.

Quinto. Cláusula 38 del Pliego de Condiciones Gene-
rales y artículo 80.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en
relación con el 163.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la pérdida de la fianza en el supuesto de incum-
plimiento.

Sexto. Cláusula 38 y artículo 72.1 de la Ley 22/1988,
de Costas y 141.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la decisión del mantenimiento de las obras e ins-
talaciones existentes o en su levantamiento y retirada del
Dominio Público por el interesado y a sus expensas.

Séptimo. Es competente la autoridad que resuelve de
acuerdo con lo establecido al respecto en el art. 1 de
la Orden de 2 de agosto de 1993 sobre delegación de
competencias en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, en relación con el apartado primero del Anejo.

En su virtud procede y en base a los antecedentes
y fundamentos de derecho citados, la Comisión Ejecutiva
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

A C U E R D A

1.º Declarar la Caducidad de la Concesión para la
“Construcción y Explotación de un Taller de Electricidad
en la zona de servicio del Puerto de Fuengirola” titularidad
de don Lázaro Cabello Porras, otorgada mediante Reso-
lución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
30 de julio de 1987.

2.º Declarar el levantamiento y retirada del Dominio
Público de las instalaciones objeto de extinción, a efectuar
por el titular de las instalaciones, don Lázaro Cabello Porras
y sus expensas.

3.º Declarar la pérdida de la totalidad del importe
de la Fianza depositada en efectivo, en la Caja General
de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda,
Delegación Provincial de Málaga, por valor de 127.156
pesetas, con los siguientes números de registro 415 y 1925,
por el antedicho incumplimiento.

Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Comisión Ejecutiva de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Fdo.: Damián
Alvarez Sala, Presidente de la Comisión».

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando propuestas de Resoluciones formu-
ladas en diversos expedientes sancionadores que se
citan.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de las notificaciones de actos producidos en los expedientes
sancionadores contra quienes más abajo se indican, incoa-
dos por este Centro por supuestas infracciones a la nor-
mativa que se cita.

La Delegación de Gobernación de Huelva acuerda de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de
la Ley 30/92 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de noviembre
de 1992, su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía a efectos de notificación, significándole que
en el plazo de quince días, queda de manifiesto el expe-
diente en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos
de esta Delegación de Gobernación, sito en C/ Sanlúcar
de Barrameda, núm. 3 de Huelva, pudiendo formular ale-
gaciones y presentar cuantos documentos e informaciones
estime pertinentes, ante el instructor del procedimiento.

Expediente: H-392/95-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Rafael

Medina Vergara, C/ Severo Ochoa, núm. 3.
Localidad: Sevilla.
Establecimiento y domicilio: Bar Diki Diki, C/ Eslora,

s/n, de Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.

Tipificación: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero.

Sanción propuesta: 25.000 ptas.

Expediente: H-396/95-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don César

Carrero Castilla, C/ La Fuente, 4-2.º-A.
Localidad: Huelva.
Establecimiento y domicilio: Bar El Dragón, C/ Eslora,

s/n, de Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.
Tipificación: Art. 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero.
Sanción propuesta: 25.000 ptas.

Huelva, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, notificando la solicitud de devolución de aval
bancario.

Habiendo solicitado la entidad Hotelera Onubense,
S.A. la devolución del aval constituido el 19.11.1987
número de registro 174/87 por valor de cuatro millones
de pesetas, en calidad de empresa titular que gestiona
el Juego del Bingo en la Sala Hotel Luz sita en Alameda
Sundheim 26 de Huelva, aval que se constituyó con el
objeto de responder de modo específico a las responsa-
bilidades derivadas de la actividad de juego y priorita-
riamente a las sanciones en que eventualmente se incurriera
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por las mismas, se hace público de conformidad con lo
establecido en el art. 12.6 del Decreto 289/87 de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del bingo,
para que los organismos o personas interesadas, puedan
efectuar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Dichas reclamaciones deberán presentarse en la Dele-
gación de Gobernación de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Sanlúcar de Barrameda núm. 3 de Huelva, en el
plazo de quince días a partir del siguiente hábil al de la
publicación del presente anuncio.

Huelva, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-333/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producidos en
los expedientes sancionadores incoados por esta Delega-
ción por presuntas infracciones a la normativa sobre el
Juego y Espectáculos Públicos.

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

PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 23 de noviembre de 1995, en el
establecimiento denominado «Mesón El Martinete», sito en
Avda. Carlos Haya, 31 de Málaga; y examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-333/95/M, a Jue-
gos Pentágono S.L., con NIF B-29256336 y EJA0010759,
en virtud de lo establecido en el art. 54 del Reglamento
antes citado, y de conformidad con lo preceptuado en
el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la C.A.A., por remisión expresa contenida
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Gema Ruiz Escobar, Inspector/a de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 27 de diciembre de
1995. El Delegado de Gobernación. Fdo. Luciano Alonso
Alonso.

Incoado con fecha 27 de diciembre de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-333/95/M, a la entidad Juegos Pentágono, S.L., por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instalada y en funcionamiento el día 23 de
noviembre de 1995, en el establecimiento denominado
«Mesón El Martinete» sito en Avda. de Carlos Haya, núm.
31 de Málaga, la maquina tipo «A», modelo Addams
Family, serie 95-56, y matrícula MA010298, careciendo
de autorización administrativa de instalación, Boletín de
Instalación diligenciado para el local donde la máquina
estaba siendo explotada, teniendo autorizada la instalación
desde el 5 de abril de 1995, para el Salón Recreativo
Las Canicas.

Estos hechos suponen presunta infracción del art. 25.4
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la C.A.A., en relación con los arts. 38 y 40 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A., tipificado
como falta grave en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y art.
46.1 del Reglamento citado.

De acuerdo con el artículo 48.1 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.D. en relación
con el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como grave puede ser sancionada con multa
que oscila de cien mil una peseta a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Málaga (art. 51.1.a del R.M.R.A.).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 28 de diciembre de 1995.
El Instructor del Expediente. Fdo.: Gema Ruiz Escobar.

Málaga, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-334/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producidos en
los expedientes sancionadores incoados por esta Delega-
ción por presuntas infracciones a la normativa sobre el
Juego y Espectáculos Públicos.

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

PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

«Vista la denuncia formulada por la Inspección de Jue-
go y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 29 de noviembre de 1995, en el
establecimiento denominado “Bar Franjo“, sito en Carril
del Ciprés, núm. 16 de Málaga; y examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo
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establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-334/95/M, a
Automa, S.L., con C.I.F.: B-29257151, ECJ007624, en
virtud de lo establecido en el art. 54 del Reglamento antes
citado, y de conformidad con lo preceptuado en el Títu-
lo VIII de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la C.A.A., por remisión expresa contenida en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Gema Ruiz Escobar, Inspector/a de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 27 de diciembre de
1995. El Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso
Alonso».

«Incoado con fecha 27 de diciembre de 1995, median-
te Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-334/95/M, a la entidad Automa, S.L., por supuestas
infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
practicadas las informaciones oportunas y procedentes, al
amparo del procedimiento sancionador establecido en el
Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Encontrarse el día 29 de noviembre de 1995, ins-
talada/s y en funcionamiento la/s máquina/s recreativas
y de azar de tipo A modelo Cegal IV, serie A-0894, auto-
rización de explotación MA-a/6.679, guía de circulación
683750-D, en el establecimiento denominado “Bar Fran-
jo“, sito en Carril del Ciprés, núm. 16 de Málaga, care-
ciendo de autorización administrativa de instalación, Bole-
tín de Instalación, diligenciado para el local donde la
máquina/s estaba siendo explotada, teniendo autorizada
la instalación desde el 2 de febrero de 1989 para el Salón
Recreativo Leo, sito en Churriana (Málaga). Estos hechos
suponen presunta infracción del art. 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A. y art.
10 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la C.A.A., tipificado como falta grave en el art. 29.1
de la Ley 2/86, y art. 46.1 del Reglamento citado.

De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A., en relación
con el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como grave puede ser sancionada con multa
que oscila de cien mil una pesetas a cinco millones de
pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Málaga (art. 51.1.a del R.M.R.A).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente

Pliego de Cargos. Málaga, 28 de diciembre de 1995.
El Instructor del Expediente. Fdo.: Gema Ruiz Escobar».

Málaga, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-193/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador núm. MA-193/95/M, incoado por
esta Delegación por presuntas infracciones a la normativa
sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

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

PROVIDENCIA DE INCOACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

«Vista la denuncia formulada por la Inspección de Jue-
go y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 20 de junio de 1995, en el esta-
blecimiento denominado Salón Recreativo Burgos sito en
Plaza de San Sebastián 6, de Alhaurín de la Torre y, exa-
minada la documentación e información reservada, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, Título V, del
Decreto 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; y apreciándose
supuestas infracciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda, con esta
fecha, la incoación del expediente sancionador de refe-
rencia, a la E.O. Automáticos Ceymi, S.L., con NIF:
B-29428877, e inscrita en el registro correspondiente con
el núm. EJA001976, en virtud de lo establecido en el art.
54 del Reglamento antes citado, y de conformidad con
lo preceptuado en el Título VIII de la Ley 2/986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., por remisión
expresa contenida en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de don/doña
Rocío Lourdes Pérez Martín Inspector/a de Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 27 de junio de 1995.
El Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso
Alonso».

Incoado con fecha 27 de junio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-193/95/M, a la entidad Automáticos Ceymi, S.L., por
supuestas infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y practicadas las informaciones oportunas y procedentes,
al amparo del procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:
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PLIEGO DE CARGOS

1. Tener instalada y en funcionamiento el día 20 de
junio de 1995, en el Salón Recreativo Burgos, sito en Plaza
de San Sebastián, 6, Alhaurín de la Torre (Málaga), la
máquina recreativa y de azar de tipo «A» que a continuación
se detalla, careciendo del preceptivo boletín de instalación,
para el citado establecimiento

Modelo Ingevídeo, serie A-2855, guía de circulación
818892-W, Autorización de Explotación MA-A/9479, tiene
diligenciado boletín de instalación para el establecimiento
denominado Salón Recreativo Villalva, sito en Sor Teresa
Prat, 14, Málaga, desde el 9 de noviembre de 1990.

Presunta infracción a los artículos 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., y artículo
38, en relación con el 40 del vigente Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., aprobado por
Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificada como falta grave
en el art. 46.1 del citado texto, y artículo 29.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de esta Comu-
nidad Autónoma; pudiendo ser sancionado conforme dis-
pone el art. 48.1 del Decreto 181/87, y art. 31.1 de la
Ley 2/86.

2. Igualmente se encuentra instalada y en funciona-
miento la máquina Tipo A siguiente, la cual estaba siendo
explotada con la guía de circulación caducada, al no haber
procedido a su renovación en los términos del artículo
23.5 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar:

Modelo Ingevídeo, serie A-1918, guía de circulación
732322-G, permiso de explotación MA-A/8836.

Presunta infracción a los artículos 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A.
y artículo 23.2, en relación con el 23.5 del vigente Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A.,
aprobado por Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificada
como falta grave en el art. 46.1 del citado texto, y artículo
29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas,
de esta Comunidad Autónoma; pudiendo ser sancionado
conforme dispone el art. 48.1 del Decreto 181/87, y art.
31.1 de la Ley 2/86.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Málaga, de con-
formidad con el artículo 51.1.a) del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 28 de junio de 1995. El Ins-
tructor del Expediente. Fdo.: Rocío Lourdes Pérez.

Málaga, 27 de junio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando providencia de incoación y plie-
go de cargos del expediente sancionador que se
cita. (MA-188/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador MA-188/95/M, incoado por esta
Delegación por presunta infracción a la normativa sobre
el Juego y Espectáculos Públicos.

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

nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Providencia de incoación de expediente sancionador.

«Vista la denuncia formulada por la Inspección de Jue-
go y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 20 de junio de 1995, en el esta-
blecimiento denominado Salón Recreativo Topató, sito en
c/ Almendros, 22, de Alhaurín de la Torre y, examinada
la documentación e información reservada, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda, con esta
fecha, la incoación del expediente sancionador de refe-
rencia, a la E.O. Manuel Martín Becerra, con NIF
74.790.935 e inscrita en el registro correspondiente con
el núm. EJA000842, en virtud de lo establecido en el art.
54 del Reglamento antes citado, y de conformidad con
lo preceptuado en el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., por remisión
expresa contenida en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de D/doña
Rocío Lourdes Pérez Martín Inspector/a de Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 27 de junio de 1995.
El Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso
Alonso».

Incoado con fecha 27 de junio de 1995, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
a la E.O. Manuel Martín Becerra, con NIF 74.790.935,
e inscrita en el registro correspondiente con el núm.
EJA000842, por supuestas infracciones al Decreto 181/87,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y practicadas las informaciones opor-
tunas y procedentes, al amparo del procedimiento san-
cionador establecido en el Título VIII de la Ley 2/86, de
19 de abril, Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y Capítulo II del citado Regla-
mento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instalada y en funcionamiento el día 20 de junio
de 1995, en el Salón Rtvo. Topató, sito en c/ Almendros,
22, Alhaurín de la Torre (Málaga), las máquinas recreativas
y de azar de tipo «A».

Modelo Vifico Game, serie 91-0614, guía de circu-
lación 911497-P, Autor ización de Explotación
MA-A/010297 careciendo del preceptivo Boletín de Ins-
talación autorizado para el citado establecimiento, al tener
autorizada su explotación para el establecimiento deno-
minado Salón Recreativo Mateo, sito en c/ La Feria, 20,
Coín, Málaga, desde el 7 de noviembre de 1991.

Modelo Vídeo Val II, serie 92-0284, Autorización de
Explotación MA-A/010761, careciendo del preceptivo
boletín de instalación, teniendo diligenciado boletín para
el establecimiento denominado Salón Recreativo Virgen de
las Flores, sito en c/ Ministerio de la Vivienda 9, Málaga,
desde el 30 de septiembre de 1992.

Presunta infracción a los artículos 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A.,
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y artículo 38, en relación con el 40 del vigente Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A., aprobado
por Decreto 181/87, de 29 de julio; tipificada como falta
grave en el art. 46.1 del citado texto, y artículo 29.1 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas, de
esta Comunidad Autónoma; pudiendo ser sancionado con-
forme dispone el art. 48.1 del Decreto 181/87, y art. 31.1
de la Ley 2/86.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Málaga, de con-
formidad con el artículo 51.1.a) del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 28 de junio de 1995. El Ins-
tructor del Expediente. Fdo.: Rocío Lourdes Pérez Martín.

Málaga, 27 de junio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se pone en general conocimiento
la petición de devolución de fianza efectuada por
la entidad Samiñán, SL.

La entidad Samiñán, S.L., entidad titular de la sala
de bingo, sita en Plaza Juan Macías de San Pedro de
Alcántara ha solicitado de esta Delegación la devolución
de la fianza constituida, con fecha 14 de diciembre de
1994, según lo preceptuado en el artículo 12 del Regla-
mento del Juego del Bingo, para responder de modo espe-
cífico a las responsabilidades derivadas de la actividad
de juego y, prioritariamente a las sanciones en que even-
tualmente hubiera podido incurrir.

Todo ello por haber desaparecido la causa que motivó
su constitución, al haber depositado nueva fianza con fecha
18 de enero de 1996.

Lo que se hace público para que aquellas personas
o entidades que se crean con derecho al cobro de sus
créditos con cargo a dicha fianza, que asciende a la can-
tidad de cuatro millones de pesetas, puedan pedir el embar-
go de la misma o efectuar reclamaciones ante esta Dele-
gación, en el plazo de quince días, desde la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre el
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-333/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en la Reso-
lución producida en los expedientes sancionadores incoa-
dos por esta Delegación por presuntas infracciones a la
normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

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

Examinado el expediente sancionador MA-333/95/EP,
seguido a don Francisco Javier Fernández Romero, con

DNI 09.359.703, y domicilio a efectos de notificaciones
en Punta Doncella, Bungalow 11, de Estepona y

Resultando. Que con fecha 2 de junio de 1995, fue
dictada Providencia de Incoación de Expediente sancio-
nador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo a
lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo imposible
la práctica de la notificación.

Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 30 de abril de 1995, el establecimiento deno-
minado Bar Bronx, sito en el Puerto Deportivo de Estepona,
Málaga y del que es usted titular, se encontraba abierto
al público siendo las 5,30 horas, infringiéndose el horario
legal de cierre de establecimientos públicos.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alega-
ciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Fun-
ciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Goberna-
ción, las sanciones por infracciones leves y graves come-
tidas en el ámbito territorial de su competencia.

Considerando. Que los hechos denunciados y pro-
bados no pueden ser imputados al denunciado toda vez
que ha quedado demostrado la caducidad en el expe-
diente; así: El Decreto 133/1993, de 7 de septiembre (BO-
JA del 21 de octubre), por el que se dictan normas relativas
a los procedimientos administrativos de aplicación en el
ámbito de la Consejería de Gobernación, establece en
el apartado 2.º de su artículo único que «cuando se trate
de procedimientos relacionados con el Anexo II de este
Decreto iniciados de oficio y no susceptibles de producir
efectos favorables para el interesado, se entenderán cadu-
cados a solicitud de aquél o de oficio, en el plazo de
treinta días desde el vencimiento del plazo establecido para
resolver...».

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución; y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se proceda al sobre-
seimiento del expediente sancionador seguido a don Fran-
cisco Javier Fernández Romero, con N.I.F. 9.359.703, y
domicilio a efectos de notificaciones en Punta Doncella,
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Bungalow 11, Estepona, y al archivo de todas las actua-
ciones, declarándose la caducidad del mismo.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los artí-
culos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 5 de enero de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando Resolución dictada sobre el
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-138/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en la Reso-
lución producida en los expedientes sancionadores incoa-
dos por esta Delegación por presuntas infracciones a la
normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

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

Examinado el expediente sancionador MA-138/95/EP,
seguido a don Juan Aragón Gómez, con NIF 25.075.176,
y domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de las
Postas, núm. 20-2.º-D; y

Resultando. Que con fecha 20 de marzo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente san-
cionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta noti-
ficada al interesado con fecha 31 de marzo de 1995.

Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 26 de febrero de 1995, fue usted denunciado
por dedicarse a la reventa de localidades correspondientes
al encuentro de fútbol a celebrar entre los equipos de fútbol
Real Madrid CF y Celtic de Glasgow, el día 28 de febrero
de 1995, en el Estadio de La Rosaleda (Málaga).

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Título IX de la
Ley del Deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre.

Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que procede; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alega-
ciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Fun-
ciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Goberna-

ción, las sanciones por infracciones leves y graves come-
tidas en el ámbito territorial de su competencia.

Considerando. Que los hechos referidos en el Resul-
tando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artículo
13.2, en relación con los artículos 18 y 19, del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de Incoación
de expediente sancionador deviene Propuesta de Reso-
lución.

Considerando. Que los hechos denunciados y pro-
bados suponen infracción al artículo 67.2 del R.D.
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas; tipificada como falta leve por
el artículo 69.3.c) de la Ley del Deporte, Ley 10/1990,
de 15 de octubre, en relación con el artículo 81.34 del
citado R. Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por remi-
sión expresa del artículo 69.8 de la citada Ley del Deporte.

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución, y Ley del
Deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre; y demás normas
legales de general y pertinente aplicación.

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a don Juan
Aragón Gómez, con NIF 25.075.176 y domicilio a efectos
de notificaciones en Avda. de las Postas, núm. 20-2.º-D,
con multa de cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.), al tipi-
ficarse la infracción cometida como falta leve, y de con-
formidad con los artículos 131.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 30 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de la presente Resolución;
con los requisitos señalados en los artículos 110 y 114
de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 6 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando resolución dictada sobre el
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-175/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de las notificaciones de los actos consistentes en la Reso-
lución producida en los expedientes sancionadores incoa-
dos por esta Delegación por presuntas infracciones a la
normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

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

Examinado el expediente sancionador MA-175/95/EP,
seguido a Malkarma, S.L., con NIF B-2968566, y domicilio
a efectos de notificaciones en C/ Cárcer, núm. 2, de Mála-
ga y,

Resultando. Que con fecha 27 de marzo de 1995,
fue dictada Providencia de Incoación de Expediente san-
cionador por el Procedimiento Simplificado, con arreglo
a lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adi-
cional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; siendo ésta noti-
ficada al interesado con fecha 29 de abril de 1995, a
través de la Policía Municipal de Málaga.

Resultando. Que ha quedado suficientemente probado
que el día 18 de diciembre de 1994, el establecimiento
denominado «Paranoia», sito en C/ Cárcer, núm. 2 de
Málaga, y del que es usted titular, se encontraba abierto
al público siendo las 03,48 horas, infringiéndose el horario
legal de cierre de establecimientos públicos.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador del Capítulo V del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y Capítulo IV de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Considerando. Que el artículo 8.1 del Reglamento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establece
que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver aquél con
la imposición de la sanción que proceda; y ello ocurre
en los casos en que o bien se reconoce tal responsabilidad
expresamente, o bien tácitamente al no presentar alega-
ciones o hacerlo fuera del plazo legalmente previsto para
ello.

Considerando. Que según el artículo 8 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero, de Desconcentración de Fun-
ciones a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Gobernación, compete a los Delegados de Goberna-
ción, las sanciones por infracciones leves y graves come-
tidas en el ámbito territorial de su competencia.

Considerando. Que los hechos referidos en el Resul-
tando Segundo de esta Resolución no han sido negados
en tiempo y forma por el sujeto a expediente, por lo que
en su virtud y de conformidad con el contenido del artícu-
lo 13.2, en relación con los artículos 18 y 19 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, la Providencia de
Incoación de expediente sancionador deviene Propuesta
de Resolución.

Considerando. Que los hechos denunciados y pro-
bados suponen infracción al artículo 26.e) de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, al art. 81.35 del Reglamento Gene-
ral de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de
27 de agosto, y artículo 1 de la Orden 14 de mayo de
1987, de la Consejería de Gobernación; tipificada como
falta leve por el artículo 26 de la citada Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero y sancionable conforme al con-
tenido del artículo 28 de la misma norma legal.

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en lo que es de aplicación el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
en particular el artículo 20 sobre la Resolución, y demás
normas legales de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Que por la Delegación de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se sancione a Malkarma,
S.L., con NIF B-29681566 y domicilio a efectos de noti-
ficaciones en C/ Cárcer núm. 2 de Málaga, con multa
de cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.), al tipificarse la
infracción cometida como falta leve, y de conformidad con
los artículos 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y 30 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado, por esta Delegación de Gobernación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interpone Recurso Ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución; con los requisitos señalados en los ar-
tículos 110 y 114 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 16 de octubre de 1995.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Granada. (PD.
759/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados.

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE TRABAJADORES
AUTONOMOS DE AUTO-TAXIS Y S.E. DE GRANADA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido
Tarifa 1
Bajada de bandera 131 ptas.
Por Km. recorrido 77 ptas.
Hora de espera 1.949 ptas.
Carrera mínima 313 ptas.

Tarifa 2
Bajada de bandera 157 ptas.
Por Km. recorrido 93 ptas.
Hora de espera 2.339 ptas.
Carrera mínima 375 ptas.

Esta Tarifa será de aplicación en los siguientes casos:

1. Días festivos de 0,00 a 24,00 horas.
2. Nocturnidad de 22,00 a 6,00 horas.
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3. Día de la Cruz, 24 y 31 de diciembre de 7,00
a 7,00 del día siguiente.

4. Durante los días de la Feria del Corpus.
5. Durante la Semana Santa.

Suplementos:

Por cada maleta o bulto mayor de 60 cm.: 51 ptas.
Suplemento a El Fargue: 163 ptas.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Puebla de
Cazalla (Sevilla). (PD. 760/96).

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

D I S P O N G O

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

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio:

Calibre del contador en mm
13 y menores 314 ptas./mes
15 375 ptas./mes
20 751 ptas./mes
25 1.000 ptas./mes
30 1.563 ptas./mes
40 2.439 ptas./mes
50 3.753 ptas./mes
65 6.256 ptas./mes
80 y mayores 8.131 ptas./mes

Cuota variable o de consumo:

Consumo doméstico:

Hasta 7 m3 mes 54 ptas./m3

Más 7 m3 hasta 15 m3 mes 106 ptas./m3

Más 15 m3 en adelante mes 166 ptas./m3

Consumo industrial, obras y esporádicos:

Tarifa única 94 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.199 ptas./mm.
Parámetro B: 10.845 ptas./litro/seg.

Cuota de contratación y reconexión: Por cuota de con-
tratación o por gastos de reconexión se satisfará por los
interesados una cantidad fija de 3.655 ptas. para todos
los calibres.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 6 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Jaén. (PD. 761/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE AUTO-TAXI,
AUTOTURISMO Y SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONO
DE JAEN Y ASOCIACION LOCAL DE TAXIS DE JAEN

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido
Tarifa 1
- Por bajada de bandera 132 ptas.
- Por Km. recorrido 74 ptas.
- Por hora de parada 1.827 ptas.
- Carrera mínima 337 ptas.

Tarifa 2
- Por bajada de bandera 164 ptas.
- Por Km. recorrido 93 ptas.
- Por hora de parada 2.283 ptas.
- Carrera mínima 421 ptas.

Esta tarifa es de aplicación a Servicios prestados en
días laborable de 22 a 6 horas, sábados a partir de las
15 horas, domingos y festivos las 24 horas, Ferias (junio
y octubre), Navidad, Reyes y Semana Santa.
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Tarifa 3
- Por Km. recorrido 147 ptas.
- Por hora de espera 1.827 ptas.
- Carrera mínima Según tarifa de aplicación
- Bajada de Bandera Según tarifa de aplicación

Esta Tarifa es de aplicación a los Servicios fuera de
los límites del caso urbano y hasta el límite del término
municipal de Jaén.

Suplemento:

- Por bulto o maleta de más de 60 cms.: 50 ptas.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 339/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 5.282.244
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 15210/91, constituido por Tracción y Trans-
porte, S.A., y a disposición de Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Junta de Andalucía.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por la presente se hace saber a los contribuyentes que
a continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
de Córdoba, se han practicado liquidaciones tributarias
por los siguientes conceptos y ejercicios:

Concepto tributario: Tasa Fiscal sobre el Juego.

Ejercicio: 1994.
Contribuyente: Souf, S.L.
Liquidación: 8P-60/96.
Importe: 1.357.852 ptas.

Ejercicio: 1993.
Contribuyente: Recreativos Ruz y Marín, S.L.
Liquidación: 8P-59/96.
Importe: 4.031.022 ptas.

Concepto tributario: Sanción.
Contribuyente: Naz Aguilera, Antonio.
Liquidación: ES-2/95.
Importe: 200.000 ptas.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
con la advertencia de que deberá ingresar en la Sección
de Caja de esta Delegación, en metálico o por abonaré,
cheque nominativo a favor de la Tesorería General de
la Junta de Andalucía, o talón de cuenta bancaria o Caja
de Ahorro debidamente conformados, o por giro postal
tributario, teniendo en cuenta que si la publicación de esta
notificación-liquidación aparece en el BOJA entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente. Si la publicación tiene lugar entre los
días 16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del
mes siguiente.

Transcurridos dichos plazos será exigido el ingreso en
la vía ejecutiva con recargo del 20%.

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediato posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante el Servicio de Inspección
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía de Córdoba.

b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico Administrativo Regional de Andalucía
-Secretaría Delegada de Córdoba-.

Se advierte que el Recurso de Reposición y la Recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación que se cita.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: José Luis López Miedes.
Domicilio: Avda. Aeropuerto núm. 15, 5.º 3 (Cór-

doba).
NIF/CIF: 29.712.733-E.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación,

Con fecha 26 de diciembre de 1995, el Inspector Terri-
torial, Antonio Bérchez Gómez, dicta acuerdo de resolución
que transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
disconformidad, modelo A02 de fecha 27.2.1995, número
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04538-B, concepto Impuesto sobre Donaciones, período
1992, incoada al obligado tributario de referencia.

Resultando que esta Inspección Territorial, en base al
art. 120.3 de la Ley General Tributaria dictó acuerdo par-
cial de resolución del acta reseñada, practicando liqui-
dación de la cuota y de los intereses de demora, y advir-
tiendo expresamente del carácter provisional y a cuenta
de la en definitiva se dictase tras la aprobación del proyecto
de Ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria.

Resultando que publicado y entrado en vigor el citado
proyecto por Ley 25/1985, de 20 de julio, se notificó a
obligado tributario con fecha 25 de noviembre de 1995
a través del BOJA la reanudación del expediente así como
la sanción resultante de la nueva normativa.

Resultando que el obligado tributario, una vez trans-
currido el plazo de 15 días a que alude el art. 57.2 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, no
ha presentado alegaciones a la nueva sanción resultante.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963 de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995 de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto
939/1986 de 25 de abril, y los demás preceptos de general
aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Procede, por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia la siguiente

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 4.000.000.
Cuota resultante: 347.157.
Sanción 60%: 208.294.
Deuda tributaria: 208.294.

Lo que notifico a Vd., advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer Recurso de Reposición
ante esta Inspección Territorial o Reclamación Económi-
co-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la Deuda Tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85 de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Huelva, 16 de febrero de 1996.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

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

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

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

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

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

Contra las liquidacioens pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
En el expediente se pone de manifiesto a los inte-

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

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

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

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

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

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Comprobación Valor-Sucesiones.
Cod.: 79761.
Expte.: 1569/91.
Base herencia: 48.656.101 ptas.
Don Hilario Ramírez Solís.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza una instalación eólica de gene-
ración de energía eléctrica, y se declara de utilidad
pública, situada en Tahivilla, término municipal de
Tarifa (Cádiz). (PP. 676/96).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de septiembre de 1994, la
empresa Desarrollos Eólicos S.A., con domicilio social en
C/ M. Velasco Pando, s/n, Polígono Industrial Crta. Ama-
rilla, término municipal de Sevilla, solicitó la autorización
del proyecto para unas instalaciones eólicas de generación
de energía eléctrica ubicadas en Tahivilla, término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9.º del capítu-
lo III del Decreto 2617/1966 y con el artículo 10.º del
capítulo III del Decreto 2619/1966, se sometió el expe-
diente a información pública habiéndose publicado anun-
cios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
166, de 21 de octubre de 1994, y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 244 de 21 de octubre de
1994, así como en el Diario Europa Sur de 15 de octubre
de 1994.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la citada autorización y la
declaración de utilidad pública, según lo dispuesto en los
Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de industria, energía y minas, así como los
Decretos del Presidente de la Junta de Andalucía
148/1994, de 2 de agosto, sobre reestructuración de Con-
sejerías, y 153/1994, de 10 de agosto, sobre estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, y de acuerdo con los Decretos 2617/66 y 2619/66.

Vistos los preceptos legales citados, así como la Reso-
lución de 27 de noviembre de 1995 de la Delegación
Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se declara viable la actividad a efectos
medio-ambientales, siempre que se cumplan los condi-
cionados incluidos en el estudio del Impacto Ambiental,
y el informe favorable de la Delegación Provincial de Cádiz
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, a pro-
puesta del Servicio de Energía, esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Autorizar y declarar de utilidad pública la mencionada
planta aerogeneradora de 30 MW, formada por 100 aero-
generadores A-300 sobre torres metálicas de 24 m de
altura de las siguientes características:

Turbina: A-300 tripolar de 30 m de diámetro, 44 RPM.
Generador: 300 Kw-50Mz/480V. 1.530 RPM.
Red Colectora subterránea de B.T., conductor XLPE

0,16/1Kv de AL.
C.C.T.T. relación 0,48/20 Kv de 800, 1.250, 1.600

KVA.
Red colectora subterránea de A.T. a 20 Kv, conductor

RHFAV 18/30 Kv de AL.
Subestación 20/66 Kv de 30 MW.

Línea eléctrica 66 Kv D.C entre planta eólica y línea
C.S.E. «Atlanterra».

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma, con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación en un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que se notificará a los interesados, advirtiéndose
que contra la presente Resolución que no pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, en el plazo de un mes contado a partir del día de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 234/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
C. y Turismo de Granada, hace saber, que ha sido otor-
gado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término muni-
cipal: 30.321, «Pinablock Uno», sección c), 157, Loja, Salar
y Alhama de Granada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre caducidad derechos mineros. (PP.
417/96).

Intentada la notificación, sin éxito, a la sociedad «Ena-
dimsa», titular de los permisos de investigación «Laura I»
núm. 30.240 y «Laura III» núm. 30.242 y de conformidad
con lo estipulado en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se hace saber, que según resoluciones del Director
General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Anda-
lucía, de fechas 16.10.95 y 23.11.95, respectivamente,
han sido declaradas la caducidad de los derechos mineros
arriba mencionados.

Lo que se comunica a fin de que el interesado, dentro
del plazo de dos meses a contar desde la publicación de
este anuncio, puede interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativo, de 27 de diciembre de 1956.

Granada, 17 de enero de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.



BOJA núm. 33Página núm. 2.486 Sevilla, 14 de marzo 1996

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de concesión de explo-
tación. (PP. 418/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
C. y Turismo de Granada, hace saber, que ha sido otor-
gada la siguiente Concesión de Explotación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término
municipal:

30.277, «Blanquilla», Dolomías, Cuatro, H. Santillán
y Beas de Granada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 555/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
C. y Turismo de Granada, hace saber, que ha sido otor-
gada el siguiente Permiso de Investigación con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y términos
municipales:

30.322, «Idea 1», recursos geotérmicos, sección D),
252, Santa Fe, Gabias, Armilla, Monachil, Granada, Mala-
ha, Escúzar, Alhendín, Otura, Dílar, Gójar y La Zubia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 1 de febrero de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de admisión definitiva del permiso de investi-
gación. (PP. 563/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber:

Que ha sido definitivamenten admitida la solicitud de
Permiso de Investigación, que a continuación se indica:
Nombre: «Torrobra» núm. de expediente: 40.309; recurso
solicitado: Recursos de la Sección C), de la Ley de Minas;
superficie solicitada: 14 cuadrículas; términos municipales
afectados: Cantoria, Fines y Macael; Solicitante: Don Anto-
nio Martínez Sánchez, con domicilio en C/ Virgen del Rosa-
rio núm. 18, 04888 Armuña del Almanzora (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días contados
a partir de la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
583/96).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en los arts. 52 y 53 de la
Ley 40/1944, de 30 de diciembre, de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional, art. 9 del Decreto 2617/1966
y el art. 10 del Decreto 2619/1966, estos últimos de 20
de octubre, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración de su utilidad pública, impli-
cando esta última la urgente ocupación a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una ins-
talación eléctrica cuyas características principales se seña-
lan a continuación.

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.

Línea Eléctrica:

Origen: Línea 66 KV. Marchena-Base Aérea de Morón.
Final: Subestación Arahal.
Término Municipal afectado: Paradas.
Tipo: Aérea doble circuito.
Tensión: 66 KV.
Longitud: 0,1 km.
Conductores: Al-Ac. 181,3 mm2.
Cable de tierra: Uno de acero de 49,4 mm2.
Aisladores: Vidrio templado.
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del

servicio.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto estimado: 9.336.286 ptas.
Referencia: R.A.T.: 14.646.
Expediente: 189673.

RELACION DE AFECTADOS

Propietario: Doña Francisca de Paula Cabrera
Gallego.

Domicilio: C/ Doctor Gamero, 15 (Arahal).
Usufructuaria: Doña Pilar Gallego Cordón.
Finca: Paraje Plantío (Arahal).
Clase de cultivo: Olivar.
Núm. de postes: 1.
Superficie ocupada por los postes: 10,75 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 46 metros.

Propietario: Don Ramualdo Jiménez Almagro.
Domicilio: C/ Duque, 15 (Arahal).
Finca: Paraje La Quinta Navárez (Arahal).
Clase de cultivo: Olivar.
Núm. de postes: 1.
Superficie ocupada por los postes: 10,75 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 71 metros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por dupli-
cado, que estimen oportunas, en el plazo de 30 días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio. Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo,
podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos
de rectificar posibles errores en la relación indicada, de
acuerdo con el art. 56 del Reglamento de la Ley de expro-
piación forzosa, así como formular las alegaciones pro-
cedentes por razón de lo dispuesto en los arts. 25 y 26
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.
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Los afectados podrán recabar, a través de esta Dele-
gación Provincial, que el peticionario les facilite los datos
que consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
somete a información pública el proyecto que se
cita. (A5.323.693/2911).

Aprobado a efectos de información pública el Proyecto
de Trazado «Obras complementarias núm. 1 de la Estación
depuradora de aguas residuales de Jaén», por resolución
del Director General de Obras Hidráulicas, con fecha 25
de enero de 1996, y autorizada la incoación del expediente
de Información Pública, esta Delegación Provincial lo
somete al trámite correspondiente.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
El presente proyecto de Trazado tiene por objeto definir

las obras correspondientes para la construcción del colector
para unir la nueva parcela donde se sitúa la Depuradora
de Jaén, con el punto donde termina el Colector en las
cercanías de la antigua ubicación de la EDAR. Se incluyen
también, el emisario de salida de la EDAR, camino de
acceso de la depuradora y líneas eléctricas.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en:

- Construcción de la parte de colectores necesaria
entre la antigua ubicación de la EDAR y la nueva ubicación.
El citado colector irá en su mayoría enterrado y recubierto
de hormigón, en las zonas no enterradas.

- Colector emisario de salida de la EDAR.
- Camino de acceso a la Depuradora.
- Líneas eléctricas.

3. Propietarios afectados.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL
COLECTOR DE LLEGADA DE AGUAS SUCIAS A LA

DEPURADORA

1. Polígono 16, parcela 61 perteneciente a:

Martínez Martínez, Francisco.
C/ Gnral. Castaño, 35.
Jaén. Tlf. 22.57.23
Superficie expropiación: 542 m2.
Superficie ocupación temporal: 903 m2.

2. Polígono 16, parcela 60a perteneciente a:

Martínez Martínez, Francisco.
C/ Gnral. Castaño, 35.
Jaén. Tlf. 22.57.23
Superficie expropiación: 799,8 m2.
Superficie ocupación temporal: 1.333 m2.

3. Polígono 16, parcela 43a perteneciente a:

Chica de la Torre, Francisco de la.

C/ Conde núm. 3, 1.º E.
Jaén. Tlf. 26.47.81. DNI: 25.927.657.
Superficie expropiación: 748,2 m2.
Superficie ocupación temporal: 1.247 m2.

4. Polígono 16, parcela 57 perteneciente a:

Dios Colmenero, Jacinto de.
C/ Guadalquivir, 13.
Jaén. DNI: 25.828.410.
Superficie expropiación: 1.935 m2.
Superficie ocupación temporal: 3.225 m2.

5. Polígono 16, parcela 48a, b perteneciente a:

Maderas Martos, Esteban.
Superficie expropiación: 103,2 m2.
Superficie ocupación temporal: 172 m2.

6. Polígono 16, parcela 37a perteneciente a:

Castro Perales, Antonio.
C/ Jorge Morales, 16.
Jaén. Tlf. 26.46.80.
Superficie expropiación: 696,6 m2.
Superficie ocupación temporal: 1.161 m2.

7. Polígono 16, parcela 23b, e, a, f perteneciente a:

Toledano Colmenero, Rafael.
C/ Eras de la Alcantarilla, 16.
Jaén. Tlf. 23.70.03.

Toledano Colmenero, Pedro Antonio.
C/ Madre Soledad, 8.
Jaén. Tlf. 22.52.06.
Superficie expropiación: 1.315,8 m2.
Superficie ocupación temporal: 2.193 m2.

8. Polígono 16, parcela 22 a, c perteneciente a:

Casa Molinos, Serafín de la.
C/ Artesanos, 3.
Jaén. Tlf. 25.34.80.
Superficie expropiación: 567,6 m2.
Superficie ocupación temporal: 946 m2.

9. Polígono 16, parcela 21 perteneciente a:

Casa Molinos, Serafín de la.
C/ Artesanos, 3.
Jaén. Tlf. 25.34.80.

Casa Molinos, Josefina de la.
Plaza Cervantes, 1, 3.º B.
Jaén. Tlf. 23.84.25. DNI: 25.764.937.
Superficie expropiación: 361 m2.
Superficie ocupación temporal: 602 m2.

10. Polígono 16, parcela 12 a, b, perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.96.68. DNI: 25.917.275.
Superficie expropiación: 1.186,8 m2.
Superficie ocupación temporal: 1.978 m2.

Las superficies de expropiación están delimitadas por
dos líneas situadas a 3,00 m del eje de la conducción,
y la superficie de ocupación temporal están delimitadas
por dos líneas situadas a 8,00 m del eje de la conducción
y las líneas de expropiación.
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La superficie a expropiar a particulares es de 8.526 m2

y la superficie a ocupar temporalmente es de 13.760 m2.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL
COLECTOR EMISARIO DE SALIDA

1. Polígono 16, parcela 10 perteneciente a:

Serrano Abolafia, Faustino.
C/ Plaza San Agustín, 2.
Jaén. Tlf. 25.51.95. DNI: 25.746.675.
342 m2. Alfalfa.

2. Polígono 16, parcela 13 a, b, perteneciente a:

Labella González, Manuel.
Alc. P. Ortuño, 8.
Jaén. Tlf. 26.57.40.
364 m2. 45 Arboles Frutales (Melocotoneros).
294 m2. Alfalfa.

La superficie de expropiación se ha obtenido según
el plano adjunto núm. 17.01, sección A-A, B-B, y C-C.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL
CAMINO DE ACCESO A LA DEPURADORA

1. Polígono 19, parcela 121 perteneciente a:

Navarro Fernández, María del Carmen.
258 m2.

2. Polígono 9, parcela 120 perteneciente a:

Navarro Fernández, María del Carmen.
533,2 m2. 14 Olivos.

3. Polígono 9, parcela 119 a, b perteneciente a:

Toledano Colmenero, Rafael.
C/ Eras de la Alcantarilla, 16.
Jaén. Tlf. 23.70.03.

Toledano Colmenero, Pedro Antonio.
C/ Madre Soledad, 8.
Jaén. Tlf. 22.52.06.
1.238,4 m2. 32 Olivos.

4. Polígono 9, parcela 118 perteneciente a:

Toledano Colmenero, Rafael.
C/ Eras de la Alcantarilla, 16.
Jaén. Tlf. 23.70.03.

Toledano Colmenero, Pedro Antonio.
C/ Madre Soledad, 8.
Jaén. Tlf. 22.52.06.
2.907 m2. 68 Olivos.

5. Polígono 9, parcela 117b perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
413 m2. 12 Olivos.

6. Polígono 16, parcela 336 (12 a, b) perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
1.677 m2.

La superficie de expropiación está delimitada por una
línea paralela a 5,50 m del eje del camino público de
Fuerte del Rey y de Torrequebradilla situado a la margen
izquierda de éste, en el sentido carretera de Bailén-Motril
hacia la estación depuradora, y otra a 1,50 m. del eje
del camino, en los tramos en los que se ensancha el camino
público. En la zona de nuevo trazado se expropia el ancho
del camino (7,00 m).

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA LINEA
ELECTRICA

1. Polígono 16, parcela 12 a, b perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
Poste núms. 10 y 11.

2. Polígono 9, parcela 118 perteneciente a:

Toledano Colmenero, Rafael.
C/ Eras de la Alcantarilla, 16.
Jaén. Tlf. 23.70.03.

Toledano Colmenero, Pedro Antonio.
C/ Madre Soledad, 8.
Jaén. Tlf. 22.52.06.
Poste núm. 9.

3. Polígono 16, parcela 39 perteneciente a:

Martínez Castillo, Rita.
Plz. General Moscardó, 7.
Jaén. Tlf. 26.58.94.
Poste núm. 8.

4. Polígono 16, parcela 105 a, b, perteneciente a:

Moral Sánchez, Francisco.
Avda. Granada, 10.
Jaén. Tlf. 22.24.90.

Moral Sánchez, Antonio.
Paseo de Recoletos, 1.
Valladolidad.
Postes núms. 3, 4, 5, 6, 7.

5. Polígono 16, parcela 109 a perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
Postes núms. 1 y 2.

La superficie de expropiación para cada poste es de
1,40 x 1,40 = 1,96 m2.

La superficie total de expropiación de ambas líneas
es de 27,44 m2.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA LINEA
ELECTRICA DE SOCORRO

1. Polígono 16, parcela 12 b, a perteneciente a:

Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
Postes núms. 2 y 3.

2. Polígono 9, parcela 117 b, perteneciente a:
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Delgado del Moral, Francisco.
C/ Goya s/n.
Jaén. Tlf. 22.86.68. DNI: 25.917.275.
Postes núm. 1.
La superficie de expropiación para cada poste es de

1,40 x 1,40 = 1,96 m2.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, a
fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 87 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, los que se consideren
perjudicados con este Proyecto, puedan presentar recla-
maciones a través de los medios permitidos por el art. 66
de la expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento
de Jaén, o ante el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Jaén, C/ Santa María del Valle s/n en cuyas oficinas
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Jaén, 15 de febrero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de la obra que se cita. (3-SE-339).

Obra: 3-SE-339 «Acondicionamiento del Camino
entre Los Molares y el P.K 25,5 de la C-342».

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la
aprobación del correspondiente proyecto, que ha sido
declarado de urgencia por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, lo que implica la necesidad de ocupación de
los terrenos necesarios a los efectos que se establecen
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Los Molares el día 22 de marzo de 1996
a las 10,30 horas, para proceder al levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2 -Sección de Expropiaciones-, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre notificación de expedientes sancionadores que
se citan.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: Juan Antonio Medina León.
Dirección: Avda. Gregorio Diego E-3, Málaga.
Asunto: Notificación de Resolución expte. J-01070/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Rafael Alcázar Moreno.
Dirección: Francisco Damau, 11, Granada.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-00987/95.
Precepto infringido: Art. 142 n) Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Transportes Caurasa, S.A.
Dirección: Fuerte del Rey, Isla Menor, 15, Dos Her-

manas (Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-0411/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Reyes Martín Bonilla.
Dirección: Fco. Iribarruz, 1, El Viso del Alcor (Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-00333/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
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Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Transportes y Distrib. Serrano, S.L.
Dirección: Casillas del Canal, s/n, Alcolea (Córdoba).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02726/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Mohammad Rasama.
Dirección: Parque Los Prunos, 10-2.º C, Sevilla.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02563/95.
Precepto infringido: Art. 141 b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Pecara, S.L.
Dirección: Clavel, 17, Lebrija (Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02286/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Manuel y Fco. Rufino Vázquez Sanc.
Dirección: General Franco, 24, Fuente de Piedra

(Málaga).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02538/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Manuel Moya Fernández.
Dirección: Campoverde, Bl. 24-1-4, Almería.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02279/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Antonio R. Mora Vázquez.
Dirección: Jerez Alta, 70, Morón de la Frontera

(Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02418/95.
Precepto infringido: Art. 140 d) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Manuel Carmona Campos.
Dirección: Virgen Consolac., 2, Granada.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02427/95.
Precepto infringido: Art. 141 q) Ley 16/87.
Importe: 230.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Bética de Transportes.
Dirección: Polg. El Pino, C-2 Nave 3, Sevilla.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02698/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Bartolomé Ramírez Rando.
Dirección: Cortijo Fuensalinda, s/n, Churriana (Má-

laga).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02623/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Francisco Pérez Benítez.
Dirección: Avda. de los Barreros, 1-3, Lucena (Cór-

doba).

Asunto: Notificación de Resolución expte. J-02096/95.
Precepto infringido: Art. 141 b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: José Marcelo Espejo Carmona.
Dirección: Ancha, 11, Montilla (Córdoba).
Asunto: Notificación de Resolución expte. J-01831/95.
Precepto infringido: Art. 141 b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Ttes. y Distribuc. Serrano, S.L.
Dirección: Casillas del Canal, s/n, Alcolea (Córdoba).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02993/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Emilia E. Contreras Contreras.
Dirección: Plaza, 3, Montejícar (Granada).
Asunto: Notificación de Resolución expte. J-01737/95.
Precepto infringido: Art. 141 b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Carlos J. García Torreblanca.
Dirección: Carrera de Murcia, 21, Diezma (Granada).
Asunto: Notificación de Resolución expte. J-01643/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Construcciones Sierra Nevada, S.A.
Dirección: Las Lastras, s/n, Sierra Elvira, Atarfe (Gra-

nada).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02897/95.
Precepto infringido: Art. 141 b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Carlos Javier García Torreblanca.
Dirección: Ctra. de Murcia, 21, Diezma (Granada).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02690/95.
Precepto infringido: Art. 140 a) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Carlos J. García Torreblanca.
Dirección: Ctra. de Murcia, 21, Diezma (Granada).
Asunto: Notificación de Resolución expte. J-01096/95.
Precepto infringido: Art. 142 n) Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer Recurso Ordinario ante el
Director General de Transportes de la Junta de Andalucía
respecto a la Notificación de Resolución.

Dos meses para interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
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de Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la R.J.A.P. y P.A.C.

Jaén, 14 de febrero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito
de Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo a las
10,00 horas del día 16 de febrero de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Criadores de Ganado Vacuno
de Razas Autóctonas Andaluzas», cuyos ámbitos territorial
y funcional son la Comunidad Autónoma Andaluza y
empresarios ganaderos criadores de ganado vacuno de
razas autóctonas andaluzas.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Miguel Halcón de la Lastra, don José Luis Buendía Ramírez
de Arellano, don Javier Molina Orta, don Eduardo Miura
Martínez, don Eloy Jiménez Prieto y don Juan Bilbao Cube-
ro. El acuerdo constitutivo tuvo lugar en la ciudad de Sevilla
el día 16 de enero de 1996.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito
de Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo a las
10,00 horas del día 19 de febrero de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Federación Empresarial Andaluza del Taxi
Rural», cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, exceptuando los términos
municipales de las ocho capitales de provincia y asocia-
ciones de autotaxis y autoturismos.

Como firmantes del acta de constitución, figuran:
Don Pedro L. Carvallo Ferrera, don Julián Vázquez Patricio,
don Juan Pedro Martín Carrasco, don Alberto Millán Ríos,
don José A. Carrascosa García, don Antonio Loja Valero,
don Antonio Cano Ordóñez, don José Granados Gómez,
don Juan Martínez Garrido, don Francisco García Envilla,
don Joaquín Alvarez García y don Pedro Pérez Muñoz.
El acuerdo constitutivo tuvo lugar en la ciudad de Antequera
(Málaga) el día 17 de diciembre de 1995.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito
de Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo a las
12,00 horas del día 19 de febrero de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Criadores de la Agrupación
Caprina Payoya», cuyos ámbitos territorial y funcional son
la Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios de gana-
do cabrío de las características estandarizadas en la agru-
pación caprina payoya.

Como firmantes del acta de constitución constan: Don
Isidoro Vega Benítez, don Antonio Blanco Domínguez, don
Manuel Pérez González, don José Lobato Romero, don
Faustino Barrientos Calle, doña Pilar Corro Delgado, doña
Margarita Corro Delgado, don Antonio Jarillo Tornay, don
Fernando Campuzano Mateos, don Lorenzo Chacón Sán-
chez, don David González Ortiz, don Juan Carlos Soto
Sánchez, don Fernando Sánchez Sánchez, don Diego Sán-
chez Sánchez, don José Sánchez Sánchez, don Sebastián
Domínguez Menacho, don Bernardo Jiménez Palomino,
don Rafael Romero Benítez, don Francisco Jiménez Marín,
don Antonio Gamarro Durán, don Andrés Piña Jiménez,
don Sixto García García, don Gonzalo Oliete Sánchez
de Alba, don Francisco Jarillo Ramírez, don José Jarillo
Ramírez, don Juan Chávez Ramírez, don José Villalba Alcai-
de, y don Bartolomé Millán Toro. El acto constitutivo tuvo
lugar en Grazalema (Cádiz) el día 20 de junio de 1995.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre Depósito de Modificación de Esta-
tutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 11,00 horas del día 21 de febrero de 1996, ha sido
depositada la modificación de los Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada «Federación Andaluza
de Autónomos del Taxi».

Como firmantes de la certificación del acta de la asam-
blea general en la cual se adoptó el acuerdo modificatorio,
celebrada en Marbella (Málaga) el día 7 de octubre de
1995, figuran: Don Rafael Aguilera Aguilar, en calidad
de Secretario, y don José Jara Carrasco, como presidente
de la citada organización.

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Cádiz, por
el que se notifica acuerdo de inicio de expediente
sancionador que se cita.

Acordado por esta Gerencia Provincial en fecha 30
de enero de 1996 el Inicio de Expediente Sancionador
que se cita, habida cuenta que no ha sido posible la noti-
ficación en su domicilio conocido, y de conformidad con
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de RJAPPAC, por si pudiesen lesionarse derechos o
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intereses legítimos se publica una somera indicación del
contenido del acto administrativo, para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de 15 días podrá
comparecer en la Secretaría de esta Gerencia Provincial,
Plaza Blas Infante, 16 de Cádiz, para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento, pudiendo aportar en el dicho plazo cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
veniente, y en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Nombre: Doña Ramona Inés Romero de Landeira, Titu-
lar del Centro «Asistencia a la Tercera Edad».

Domicilio: C/ Glorieta de la Sierra Gaditana, núm. 3.
Valdelagrana (El Puerto de Santa María).

Presuntas infracciones: Artículo 32.2 apartados a) y
c) de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía (BOJA núm. 29, de 12.4.1988).

Cádiz, 15 de febrero de 1996.- El Gerente, José
Ramón Galván de la Torre.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Angela Sánchez-Migallón Romero
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Acogimiento Adminis-
trativo de fecha 23.5.95 del menor A.S.-M.R. con número
de expediente: 29/0733/93, significándole que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los
trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Valentín Navarro y doña M.ª Teresa
Suárez Vázquez al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 27.7.95, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al

menor M.M.N.S. , con número de expediente:
29/0533/91.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Carmen Bueno Heredia al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 19.7.95 del menor
C.M.C.B., con número de expediente: 29/0684/92, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 7 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Juan Antonio Vertedor Martos al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor
A.V.L., con número de expediente: 29/0705/94, delegan-
do dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad pública
en el Director del Centro de Protección señalado en la
citada Resolución.

Málaga, 9 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Joaquina Heredia Molina al haber
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resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 25.5.95, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor M.H.M. con número de expediente: 29/0572/92.

Málaga, 7 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Félix Abril Llano y doña María Amelia
López Vargas al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución por la que se modifica
el apartado tercero de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor D.A.L. y F.A.L.,
con número de expediente: 29/0032-0033/94, significán-
dole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Fco. Almagro Sánchez y doña Manue-
la López García al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 2.6.95 del menor M.A.L.,
con número de expediente: 29/0206/95, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la dis-

posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Félix Abril Llano y doña María Amelia
López Vargas al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 21.7.95 por la
que se deja sin efecto la Resolución del Acogimiento Admi-
nistrativo del menor Y.A.L., con número de expediente:
29/0034/94, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Félix Abril Llano y doña María Amelia
López Vargas al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución por la que se modifica
el apartado tercero de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor Y.A.L., con
número de expediente: 29/0034/94, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Miguel Jalao Carreño al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 23.5.95, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor M.J.P., M.R.J.P., Y.J.P., M.J.P., L.J.P. y S.J.P., con
número de expediente: 29/0431-0432-0433-0434-
0435-0436/94.

Málaga, 6 de febrero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se acuerda dejar sin efecto el expediente
incoado para la inscripción, con carácter específico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor del inmueble que se cita.

Mediante Resolución de la Dirección General de Bie-
nes Culturales de fecha 1 de junio de 1993, se acordó
incoar expediente para la inscripción con carácter espe-
cífico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor del inmueble denominado «Farmacia del
Salvador» sito en el núm. 2 de la calle Alvarez Quintero
de Sevilla capital.

Con fecha 18 de mayo de 1995, la Delegación Pro-
vincial de Cultura de Sevilla, remite informe a la Dirección
General de Bienes Culturales, en el que propone, debi-
damente justificado, la anulación de la inscripción espe-
cífica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz del referido inmueble, por haber perdido los valo-
res de uso y la función social indispensables para su cata-
logación como lugar de interés etnológico.

Con fecha 21 de abril de 1995, fue denunciada la
mora por el Ayuntamiento de Sevilla, sin haber recaído
resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia
formulada.

Conforme determina el apartado 4.º del artículo 9
de la Ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio Histórico
Andaluz, la caducidad del expediente se producirá cuando,
transcurridos veinte meses a partir de la fecha en que hubie-
se sido incoada, se denuncie la mora y transcurran otros
cuatro meses sin recaer resolución.

La competencia para dejar sin efecto el expediente
incoado, tanto por mediar circunstancias sobrevenidas,
puestas de manifiesto en el informe emitido por la Dele-
gación Provincial de Cultura de Sevilla, como por la cadu-
cidad del mismo, denunciada que fue la mora por el refe-
rido Ayuntamiento de Sevilla, y que impiden un pronun-
ciamiento sobre el fondo del asunto, correponde al Director
General de Bienes Culturales, propio órgano competente
para su incoación y tramitación, en base a los principios
que deben regir toda actuación administrativa, con criterios
de eficiencia y servicios a los ciudadanos (artículo 3 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común) y de celeridad en la ordenación del pro-
cedimiento habida cuenta de encontrarnos ante una forma
«anormal» de terminación de un procedimiento, que no

viene expresamente regulado en las Leyes del Estado ni
de la Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, en virtud de las disposiciones
citadas, sus concordantes y normas de general aplicación,
y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 de la
Ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio Histórico Andaluz,

ESTA DIRECCION GENERAL, HA RESUELTO

1.º Dejar sin efecto el expediente incoado para la
inscripción con carácter específico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, del inmueble denomi-
nado «Farmacia del Salvador», sito en el núm. 2 de la
calle Alvarez Quintero, de Sevilla.

2.º Que el presente acuerdo se publique en el BOJA
sirviendo además dicha publicación de notificación a los
efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los interesados desconocidos en este pro-
cedimiento.

Contra la presente Resolución, que no es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer Recurso Ordi-
nario, de conformidad con lo establecido en los artículos
137.1 y 114 a 117 de la ley antes mencionada, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente de la recepción de
la notificación.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

ANUNCIO. (PP. 17/96).

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria,
celebrada el día 20 de diciembre de 1995, acordó aceptar
las alegaciones formuladas por los Servicios Técnicos Muni-
cipales, que suponen una modificación sustancial el Plan
Parcial R2 inicialmente aprobado con fecha de 15 de abril
de 1995, por lo que en virtud del artículo 116.b) del Real
Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, se somete el
expediente a nueva información pública por un período
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias al
expediente.

Minas de Riotinto, 27 de diciembre de 1995.- El Alcal-
de Acctal., Manuel Chaves Castilla.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre modificación en artículos de
los estatutos de la Entidad de Conservación en Coto-
bro (Almuñécar). (PP. 397/96).

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día siete
de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, aprobó
inicialmente la modificación de los artículos 5, 9 y 33 de
los Estatutos de la Entidad de Conservación de Cotobro,
ECCO, con arreglo al texto aprobado por la Asamblea
General Ordinaria celebrada por la Entidad el día 15 de
abril de 1995, quedando como sigue:

- Modificación del artículo 5, quedando el texto como
sigue: «Formarán parte de esta Entidad, en calidad de
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miembros, todas las personas tanto físicas como jurídicas
adquirentes en documento público o privado de cualquier
propiedad inmobiliaria contenida en la Urbanización
Cotobro».

- Modificación del artículo 9, quedando el texto como
sigue: «Todos los miembros de la Entidad de Conservación
tendrán 1 (un) voto, sin tener en cuenta la amplitud de
sus propiedades ni la edificabilidad de las mismas».

- Modificación del artículo 33 de los Estatutos, que-
dando el texto como sigue: «... El Consejo Rector se con-
sidera constituido cuando asistan al menos 3 (tres) de sus
componentes y entre ellos el Presidente/Vicepresidente».

Se abre un período de información pública por plazo
de quince días contados a partir de la notificación a los
propietarios, durante el cual, podrán formular ante la Admi-
nistración, las alegaciones que a sus derecho convengan.

También pueden formularse alegaciones por quienes
no sean propietarios afectados, durante el plazo de quince
días, contados desde la publicación en el BOJA.

Almuñécar, 1 de febrero de 1996.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de bases.
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Islantilla, 30 de enero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Zamudio Medero.

IES MIGUEL DE MAÑARA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 735/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de doña María Noelia
Ramírez García, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del I.E.S. Miguel de Mañara.

La Rinconada, 5 de marzo de 1996.- La Secretaria,
María Isabel Acosta Bono.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO de Asamblea General Ordinaria.
(PP. 754/96).

El Consejo de Administración acuerda, por unanimi-
dad, convocar Asamblea General Ordinaria para el próxi-
mo día 12 de abril, a las 17,30 horas en primera con-
vocatoria, en el Salón de Actos de la Entidad, sita en Plaza
Villamena, número 1, de Granada, celebrándose en segun-
da convocatoria media hora después de la anteriormente
señalada, caso de no reunirse quórum necesario, para
tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Intervención del Presidente.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Comisión de

Control.
Punto 4.º Aprobación, si procede, de la gestión del

Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados de 1995, así como de la aplicación de éstos
a los fines de la Entidad.

Punto 5.º Liquidación del Presupuesto de Obra Social
correspondiente a 1995 y aprobación, si procede, del Pre-
supuesto de Obra Social para 1996.

Punto 6.º Autorización al Consejo de Administración
para la Emisión por la Entidad de Títulos propios de Renta
Fija.

Punto 7.º Nombramiento de las vacantes producidas
en la Comisión Delegada que ha de resolver los recursos
de alzada contra las resoluciones denegatorias de la Comi-
sión Electoral.

Punto 8.º Designación de Interventores y suplentes
para la aprobación del acta de la sesión.

Punto 9.º Ruegos y preguntas.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni
en tercera persona.

Granada, 4 de marzo de 1996.- El Presidente, Julio
Rodríguez López.
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NOTARIA DE DON LUIS GIMENEZ RODRIGUEZ

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 746/96).

Yo, Luis Giménez Rodríguez, Notario de Sevilla y de
su Ilustre Colegio, con despacho en Plaza Nueva, núm.
8-B, 3.º-F.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 3/95; en el que figura como acreedor la Entidad
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla,
con domicilio social en esta capital, Plaza de Villasís,
núm. 2, y como deudor la Entidad Gerhijos, S.L., con domi-
cilio en Sevilla, módulo de oficina número seis del Edificio
Espacio, en la Parcela Número Tres del Sector EMU-2,
del Plan Parcial Número Dos del Polígono Aeropuerto de
Sevilla.

Y que procediendo la subasta ante Notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Luis Giménez Rodríguez, Plaza Nueva, 8-B,
3.º-F, de Sevilla.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día 24 de abril de 1996, a las doce horas; la segunda
subasta, en su caso, para el día 23 de mayo de 1996,
a las doce horas; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día 25 de junio de 1996, a las doce horas; y en caso
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala
para la licitación entre los mejorantes y mejores postores,
el día 4 de julio de 1996, a las doce horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta está fijado
en 10.125.000 pesetas; para la segunda subasta, en el
setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción, para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta, deberán consignar en la Notaría
una cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda;
en la tercera subasta el depósito consistirá en un 20%
del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, conti-
nuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a un tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a un tercero.

FINCA OBJETO DE SUBASTA

Urbana. Número treinta y seis. Módulo de oficina
número seis en planta segunda del edificio denominado
Espacio, en parcela número tres del Sector EMU-dos del
Plan Parcial Número Dos del Polígono Aeropuerto de Sevi-
lla. Carece de distribución interior. Tiene una superficie
construida de cincuenta y tres metros setenta y cinco decí-
metros cuadrados; una superficie construida con inclusión
de parte proporcional de la galería de distribución de cin-
cuenta y ocho metros treinta y seis decímetros cuadrados
y una superficie construida con inclusión de galería de
distribución y parte proporcional de zonas comunes de
sesenta y cuatro metros ochenta y seis decímetros cua-
drados.

Linda, mirando desde su fachada principal, por su
frente, con vuelo a zona común del edificio, por la derecha,
con módulo de oficina número siete y con galería de dis-
tribución, por donde tiene su acceso; por la izquierda,
con vuelo a zona común del edificio; y por el fondo, con
módulo de oficina número cinco.

Su cuota de participación en la comunidad de que
forma parte es de un entero por ciento (1%).

Inscrita la garantía en el Registro de la Propiedad de
Sevilla núm. 4, al Tomo 2.734, Libro 338, Folio 117,
Finca 18.458, inscripción 2.ª

Sevilla, 6 de marzo de 1996

CANTON GRANDE CORUÑES, SA

ANUNCIO. (PP. 755/96).

La Junta General Universal celebrada el pasado día
24 de febrero de 1996, acordó por unanimidad la reduc-
ción del Capital Social, para compensar pérdidas de ejer-
cicios anteriores, quedando éste establecido en ptas.
108.401.000, mediante la modificación del valor unitario
de cada acción, que siendo de mil pesetas ha quedado
establecido en quinientas pesetas. En consecuencia queda
modificado el art. 5.º de los Estatutos Sociales, en el sentido
de que el Capítulo Social queda fijado en 108.401.000
ptas.

Todo lo cual se hace constar a los efectos previstos
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 5 de marzo de 1996.- El Administrador
Unico, Antonio Pruna Parra. DNI núm. 28.046.050.
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