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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

DECRETO 85/1996, de 20 de febrero, por el
que se complementa el 151/1995, de 13 de junio,
por el que se establecen las ayudas para la creación
de empresas por jóvenes andaluces, Programa
Empresa Joven.

El desarrollo del Programa Empresa Joven creado por
la Junta de Andalucía mediante el Decreto 151/1995, de
13 de junio, por el que se establecen las ayudas para
la creación de empresas por jóvenes andaluces, Programa

Empresa Joven, ha puesto de manifiesto los importantes
beneficios de este Programa, así como la necesidad de
potenciar esta línea de actuación del Gobierno Andaluz
tendente a facilitar la incorporación de los jóvenes anda-
luces al mundo de la empresa.

La Junta de Andalucía quiere incidir de forma especial
en aquellos sectores en los que se ha detectado una mayor
demanda y que pueden contribuir especialmente al logro
de los objetivos propuestos, haciendo posible que el mayor
número de jóvenes andaluces se puedan beneficiar de sus
ayudas.

Asimismo, se pretende ampliar el número de bene-
ficiarios del programa atendiendo a una de las demandas
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que más frecuentemente se le han planteado, la extensión
de los beneficios de esta línea de ayudas a aquellos empre-
sarios jóvenes que inicien una nueva actividad.

Junto a esta potenciación del Programa mediante el
aumento del número de sus posibles beneficiarios es nece-
sario adoptar y mejorar el conjunto de ayudas del mismo,
incorporando nuevas modalidades, que la experiencia ha
puesto de manifiesto que podrán contribuir de forma eficaz
al logro de los objetivos, e incrementado las cuantías de
algunas de ellas para que los jóvenes puedan incorporarse
más fácilmente al mundo de la empresa y más proyectos
puedan convertirse en una realidad.

Todo ello, aconseja a promulgar la presente Dispo-
sición que viene a completar el mencionado Decreto
151/1995, de 13 de junio, en el sentido de ampliar tanto
los beneficios del programa Empresa Joven como las acti-
vidades y ayudas previstas en el mismo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 20 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Extender con carácter general los bene-
ficios del programa Empresa Joven, contenido en el Decreto
151/1995, de 13 de junio, a todos los sectores de la
economía andaluza en la forma y condiciones que se esta-
blezcan en la Orden de desarrollo de este Decreto.

Artículo 2.º Ampliar las actividades y ayudas contem-
pladas en los distintos Grupos del Programa, antes citado,
en la forma que a continuación se especifica:

- Grupo 1: Posibilitar la instrumentación de las ayudas
mediante la firma de acuerdos específicos de colaboración.

- Grupos 2 y 4: Aumentar, excepcionalmente, la cuan-
tía de las subvenciones hasta el 100% del importe de las
actuaciones.

- Grupo 3: Extender las ayudas destinadas a facilitar
la inversión en activo fijo a los activos fijos inmateriales.

Artículo 3.º Sustituir el concepto de Necesidades de
Circulantes del Grupo 3, contenido en el apartado c) del
artículo 2 del Decreto 151/1995, por el de Otros Gastos
Necesarios para la Creación y Puesta en Funcionamiento
de la Empresa.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica. Las previsiones del presente Decreto serán tam-
bién de aplicación a quienes, reuniendo los demás requi-
sitos establecidos en cada caso, inicien una nueva actividad
empresarial diferente a la que hasta ahora venían desarro-
llando.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Quedan derogadas cuantas Disposiciones de
igual o inferior rango se oponga a lo establecido en este
Decreto.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

ACUERDO de 6 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía, relativo a la empresa Inmobiliaria y Cons-
tructora Avila Rojas, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 6 de febrero de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 16 de enero de 1996, que se
contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

A N E X O

Empresa: Inmobiliaria y Constructora Avila Rojas, S.A.
(Incar, S.A.).

Tipo de operación: Aval.
Características del aval:
Ante: Entidad Financiera.
Importe: 450.000.000 ptas.
Plazo amortización: 2 años.
Comisión: 1,5% anual.
Contragarantías: 1.ª hipoteca, en cantidad suficiente

para cubrir el importe del riesgo avalado, sobre los bienes
inmuebles que figuran incorporados al expediente obrante
en los servicios técnicos del Instituto de Fomento de
Andalucía.

Finalidad: Garantizar un préstamo por el mismo impor-
te que la entidad financiera concede a Incar, S.A.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 23 de enero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba defini-
tivamente la modificación de las normas subsidiarias
municipales de Olivares (Sevilla).

Por el Excmo. Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) se
elevó a la Consejería de Obras Públicas y Transportes expe-
diente de Modificación de las Normas Subsidiarias Muni-
cipales de Olivares, aprobado inicialmente con fecha 7
de julio de 1994 y provisionalmente el 13 de octubre de
1994, a los efectos de su tramitación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
cuanto la Modificación tiene por objeto el cambio de cali-
ficación de Sistema Local de Area Libre a Sistema General
de Equipamiento Público de uso sanitario y previsión de
mayor área libre por cambio de clasificación de suelo no
urbanizable «Zona Aljarafe» a Sistema Local de Area Libre.

Tal como exige el mencionado precepto legal, la pre-
sente Modificación cuenta con el informe favorable del
Consejero de Obras Públicas y Transportes, concretado
en acuerdo de 19 de junio de 1995, así como Dictamen
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favorable del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha
28 de septiembre de 1995.

En virtud de ello y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, determinándose
los órganos a los que se atribuyen, a propuesta del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía y previo examen de
la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Econó-
micos, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
23 de enero de 1996

A C U E R D A

Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales de Olivares (Sevilla) que tiene por
objeto el cambio de calificación de Sistema Local de Area
Libre a Sistema General de Equipamiento Público de uso
sanitario y previsión de mayor área libre por cambio de
clasificación de suelo no urbanizable «Zona Aljarafe» a
Sistema Local de Area Libre, por cuanto su tramitación,
contenido y determinaciones son conforme a la vigente
legislación urbanística.

Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente de su publicación o, en su caso,
notificación, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
artículo 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y
previa comunicación a este Organo, de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ACUERDO de 20 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se formula la revisión
del Plan Director Territorial de Coordinación de
Doñana y su Entorno, consistente en la alteración
de su ámbito territorial y se suspenden sus deter-
minaciones en los municipios de Sanlúcar de Barra-
meda y Trebujena.

Por Decreto 181/1988 de 3 de mayo se aprobó defi-
nitivamente el Plan Director Territorial de Coordinación de
Doñana y su Entorno, formulado por Decreto 204/1984,
de 17 de julio, en cumplimiento de la Ley 91/1978 de
28 de diciembre, sobre régimen jurídico del Parque Nacio-
nal de Doñana.

Dicho Plan se formula con la doble finalidad de prever
y corregir cuantas acciones localizadas en el Entorno de
Doñana pudieran repercutir negativamente en el Parque
Nacional, así como determinar los usos a que debe des-
tinarse el suelo del Entorno en orden a la promoción de
actividades económicas compatibles con la conservación
de Doñana. En función a dichos fines, el ámbito del Plan
se establece por criterios de compatibilidad del Parque
Nacional con su Entorno, de eficacia para la ordenación

y promoción del desarrollo y de operatividad en la inci-
dencia y gestión local administrativa del Plan.

En función de dichos criterios, el ámbito del Plan se
constituyó con los términos municipales completos de
Almonte, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto y Moguer,
en la provincia de Huelva; Aznalcázar, Pilas, Puebla del
Río y Villamanrique de la Condesa, en la provincia de
Sevilla; y Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz.
Asimismo, forman parte del ámbito del Plan Director parte
de los términos municipales de Palos de la Frontera y Rocia-
na del Condado, en la provincia de Huelva; y de Trebujena,
en la provincia de Cádiz. En conjunto, el ámbito territorial
del Plan afecta a 13 municipios.

El ámbito se define, por tanto, priorizando, por encima
de cualquier otro criterio, la repercusión que el uso de
los recursos naturales pueda tener sobre el Parque Nacio-
nal, a efectos de compatibilizar las acciones y actividades
que pudieran desarrollarse en su entorno, ya que en el
momento de formulación del Plan no existía alguna otra
figura protectora del ámbito inmediato al Parque.

La declaración posterior a la aprobación del Plan
Director del Parque Natural del Entorno de Doñana y la
Resolución del Parlamento de Andalucía por la que se
insta al Consejo de Gobierno a adecuar el planeamiento
urbanístico y territorial a las conclusiones del Dictamen
de la Comisión Internacional de Expertos, motivaron la
formulación de la Revisión del Plan Director mediante
Decreto 87/1993 de 6 de julio.

Posteriormente, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en su Disposición Adicional Cuarta, 2, esta-
bleció que la revisión del Plan Director debía someterse
a las disposiciones contenidas en la misma para los Planes
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Según
el artículo 10 de dicha Ley, el Plan establecerá los ele-
mentos básicos para la organización y estructura del terri-
torio en su ámbito, definiéndose en función de esta deter-
minación, los contenidos de los Planes y los criterios de
delimitación de su ámbito.

Dicha Ley establece que el ámbito de los Planes de
Ordenación del Territorio debe abarcar el conjunto de tér-
minos municipales completos y contiguos, que por sus
características físicas, funcionales y socioeconómicas, con-
formen un área coherente de planificación territorial.

La creación de un régimen de protección ambiental
en el período transcurrido desde la aprobación del Plan
Director Territorial de Coordinación de Doñana en 1988
y el encuadramiento del proceso de revisión en el marco
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, son hechos que justifican
la iniciación de un nuevo proceso de revisión del Plan
Director a fin de adecuar su ámbito a la consecución de
los objetivos de ordenación territorial previstos en dicha
Ley.

Así, la barrera territorial que implica la autovía A-49
y las estrechas e intensas relaciones existentes entre los
municipios onubenses incluidos en el Plan con Bollullos
Par del Condado y Rociana del Condado, aconsejan incluir
a estos municipios íntegramente en el Plan Director. Asi-
mismo, la participación de Mazagón y el frente litoral con-
tiguo en la conformación de procesos territoriales que son
objeto de este Plan, aconsejan la inclusión, completa a
tenor de lo establecido en la citada Ley 1/1994, de 11
de enero, de Palos de la Frontera, aun cuando el resto
de su término municipal deberá tomarse en consideración
en la ordenación que se efectúe en relación con la aglo-
meración urbana de Huelva.

Por último, los análisis efectuados permiten concluir
que, aun siendo innegable la vinculación de Sanlúcar de
Barrameda con Doñana, las relaciones de carácter terri-
torial de este municipio y Trebujena se establecen prin-
cipalmente en el ámbito de la Costa Noroeste, con el resto
de la provincia de Cádiz y, en alguna medida, con la
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de Sevilla, lo que justifica su tratamiento en el marco del
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste
formulado recientemente y su exclusión del ámbito de
Doñana y su Entorno. Las relaciones de carácter ambiental
de estos municipios con la otra orilla del Guadalquivir
deben ser consideradas en las figuras de ordenación pre-
vistas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
y en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección.

Para conseguir la plena integración de los municipios
de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Costa Noroeste, y adecuar el
ámbito del Plan Director Territorial de Coordinación de
Doñana y su Entorno, procede la suspensión de las deter-
minaciones del citado Plan Director en los municipios de
Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, sin perjuicio de las
medidas de protección que ofrezcan las determinaciones
de la normativa ambiental para el Parque Natural del Entor-
no de Doñana.

Por todo ello, previo informe de la Comisión de Redac-
ción de la Revisión del Plan Director Territorial de Coor-
dinación y de las Comisiones Provinciales de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Huelva y Cádiz, previa
audiencia a las Corporaciones Locales afectadas, a pro-
puesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes,
el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su sesión
de 20 de febrero de 1996

A C U E R D A

Primero. Formular la revisión del Plan Director Terri-
torial de Coordinación de Doñana y su Entorno, para incluir
en su ámbito los términos municipales de Bollullos Par
del Condado, Rociana del Condado y Palos de la Frontera,
y excluir los de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

Segundo. La tramitación de la modificación del ámbito
del Plan se efectuará por el siguiente procedimiento:

a) El documento de revisión del Plan se someterá,
por el Consejero de Obras Públicas y Transportes, a infor-
mación pública, por un plazo de dos meses, y audiencia
a las Administraciones y Entidades Públicas afectadas por
razón de su competencia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13.5 en relación con el artículo 27.1, ambos
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las alegaciones presentadas serán informadas por la
Comisión de Redacción de la revisión del Plan Director
Territorial de Coordinación de Doñana y su entorno prevista
en el Decreto 87/1993, de 6 de julio, en la que participará
una representación de los municipios afectados, que pro-
pondrá al Consejero de Obras Públicas y Transportes las
determinaciones que, a su vista, deban adoptarse.

b) Finalizado el trámite de información pública y
audiencia, se procederá a la aprobación por el Consejo
de Gobierno, previo informe de las Comisiones Provinciales
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva,
Cádiz, y de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Andalucía y su a publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

c) El plazo máximo para la aprobación de la revisión
será de un año.

Tercero. Suspender, una vez oídas las Entidades Loca-
les interesadas, la vigencia de las determinaciones con-
tenidas en el Plan Directo Territorial de Coordinación de
Doñana y su Entorno, referidas a los municipios de Sanlúcar
de Barrameda y Trebujena, todo ello de acuerdo con lo
previsto en el artículo 130 del Texto Refundido de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 71/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba la segunda fase del Plan de Trans-
formación que determina Actuaciones de Reforma
Agraria en la Comarca del Poniente (Almería).

Mediante el Decreto 96/1990, de 13 de marzo, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
26 de 27 de marzo, se declararon de interés general de
la Comunidad Autónoma las Actuaciones de Reforma
Agraria de la Comarca del Poniente, en la provincia de
Almería.

En el artículo tercero del citado Decreto, se establecía
que la Consejería de Agricultura y Pesca, a propuesta del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, elaboraría el Plan
de Transformación conforme a lo establecido en el Capítu-
lo IV (artículos 77 a 109) del Título II del Reglamento para
la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, aprobado por
Decreto 402/1986, de 30 de diciembre (BOJA núm. 4
de 20 de enero de 1987), en el que se definirán las actua-
ciones a realizar.

Las circunstancias del momento hicieron necesaria la
aprobación de la primera fase del Plan de Transformación
de Actuaciones de Reforma Agraria en la Comarca del
Poniente (Almería) por el Decreto 186/1992, de 20 de
octubre (BOJA núm. 117 de 14 de noviembre) y la del
Plan de Obras correspondiente a esta primera fase por
la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 17
de noviembre de 1992 (BOJA núm. 123 de 28 de
noviembre).

Con la segunda fase del Plan de Transformación, que
ahora se aprueba, se amplían las actuaciones que se ini-
ciaron con la primera fase. En la misma se comprenden
aquellas actuaciones que son competencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, que se concretan en obras
destinadas a la mejora de la calidad de las aguas, la
gestión y aprovechamiento integral de todos los recursos
hídricos, el acondicionamiento y mejora de la red viaria
rural y demás obras de infraestructura rural e hidráulica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca y, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 20 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación.
1. Se aprueba la segunda fase del Plan de Trans-

formación que determina Actuaciones de Reforma Agraria
en la Comarca del Poniente (Almería).

2. La segunda fase del Plan de Transformación se
desarrollará con sujeción a las directrices que se establecen
en los artículos siguientes.

Artículo 2. Ambito de actuación.
Las actuaciones comprendidas en esta segunda fase

serán ejecutadas en el ámbito territorial comprendido den-
tro del perímetro delimitado por el artículo 2 del Decreto
96/1990, de 13 de marzo.

Artículo 3. Utilidad pública.
De acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley 8/1984,

de 3 de julio, se declara la utilidad pública y necesidad
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de urgente ocupación, a efectos expropiatorios, de los bie-
nes y derechos necesarios para la ejecución de las obras
amparadas en el presente Decreto.

Artículo 4. Clasificación de las obras.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 138,

139 y 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley
de Reforma Agraria, las obras necesarias para la Trans-
formación de la Comarca se clasifican de la siguiente
forma:

a) Obras de interés general: Las de infraestructura
viaria.

b) Obras de interés común: Las de infraestructura
hidráulica, tales como balsas de regulación, conducciones
principales, sustitución de acequias por tuberías, red de
alimentación desde pozos a balsas y zonas de riego, ins-
talaciones de bombeo, enlaces de efluentes de las esta-
ciones de depuración de aguas residuales con depuración
terciaria a balsas de regulación, sondeos, instrumentación
y control.

c) Obras de interés privado: Las de instalaciones per-
manentes de riego en las unidades de explotación.

Artículo 5. Regulación.
En lo no previsto por este Decreto, las obras a las

que se refiere el artículo anterior serán proyectadas, eje-
cutadas y financiadas con arreglo a lo previsto en los ar-
tículos 141 al 152 del Reglamento para la ejecución de
la Ley de Reforma Agraria, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 7 de este Decreto.

Artículo 6. Proyecto.
1. Las obras de interés general y las de interés común

serán proyectadas por la Consejería de Agricultura y Pesca
a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, con sus
medios propios o contratados.

2. Las obras clasificadas como de interés común
podrán ser proyectadas por los beneficiarios que vayan
a ejecutarlas, previa autorización del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria.

Artículo 7. Financiación.
1. Las obras de interés común también podrán ser

ejecutadas y financiadas por los beneficiarios en las con-
diciones previstas en el Real Decreto 678/1993, de 7 de
mayo, sobre obras para la mejora y modernización de
los regadíos tradicionales (BOE núm. 132 de 3 de junio)
o acogiéndose a las ayudas para favorecer el ahorro de
agua establecidas en el Decreto 97/1995 de 11 de abril
(BOJA núm. 70 de 13 de mayo).

2. Para la financiación de las obras de interés privado,
los propietarios podrán acogerse a lo previsto en el Decreto
97/1995, de 11 de abril, o en el Real Decreto 204/1996,
de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y moderni-
zación de las explotaciones agrarias (BOE núm. 36 de
10 de febrero de 1996).

Artículo 8. Entrega de las obras.
Una vez finalizadas las obras, las que hayan sido eje-

cutadas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria podrán
ser entregadas para su conservación a las Entidades Locales
u Organismos de Cuenca correspondientes. En el caso
de las obras de interés común, podrán entregarse asimismo
a entidades asociativas.

Artículo 9. Plan de Obras.
1. Las obras a las que se refiere el artículo 4 se incluirán

en un Plan de Obras, para cuya elaboración se estará
a lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del Reglamento
para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, y que
complementarán a las obras incluidas en el Plan de Obras
de la primera Fase del Plan de Transformación, aprobado

por la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
17 de noviembre de 1992.

2. El Plan de Obras de esta segunda fase deberá redac-
tarse en un plazo máximo de 6 meses contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para

dictar cuantas disposiciones se consideren necesarias para
el cumplimiento de este Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 66/1996, de 13 de febrero, por el
que se constituye, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
y se determinan normas sobre el mismo.

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce
el derecho a la protección de la salud y establece la com-
petencia de los poderes públicos en la organización y tutela
de la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en
su artículo 13.21 a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencias exclusivas en materia de Sanidad e Higiene,
lo que permite el dictado y aprobación de la presente nor-
ma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.16
del texto Constitucional.

La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas
especiales en materia de salud pública, permite a las auto-
ridades sanitarias adoptar determinadas medidas cuando
así lo exijan razones sanitarias de urgencia y necesidad.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, por la
que se regula el tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal, establece, en sus artículos 8 y 11.2.f),
respectivamente, la autorización de tratamiento automa-
tizado de datos referidos a la salud por parte de las Ins-
tituciones y Centros Sanitarios, permitiendo la cesión de
datos relativos a la salud cuando sea necesario para solu-
cionar urgencias o la realización de estudios epidemio-
lógicos.

De otro lado, el artículo ocho de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, considera como acti-
vidad fundamental del sistema sanitario la realización de
los estudios epidemiológicos necesarios para orientar, con
mayor eficacia, la prevención de los riesgos para la salud,
así como la planificación y evaluación sanitaria, que debe
tener como base un sistema organizado de información
sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica estableciendo
en el artículo cuarenta, apartado 12, del mismo texto legal,
las actividades a desarrollar por la Administración del Esta-
do, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Comunidades Autónomas, relativas a los servicios de vigi-
lancia y análisis epidemiológicos.
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En desarrollo del mencionado texto legal, se ha apro-
bado el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre,
por el que se crea la Red Nacional de vigilancia epide-
miológica, teniendo el carácter de norma básica, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 149.1.16 de la
Constitución.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto
80/1987, de 25 de marzo, de ordenación y organización
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 105/1986, de
11 de junio, sobre ordenación de la Asistencia Sanitaria
Especializada y órganos de dirección de los hospitales,
determinan las funciones de la Atención Primaria y de la
Asistencia Especializada, respectivamente, en lo que se
refiere a la realización de diagnósticos continuados de la
salud a la población y a la promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, mediante acciones, tanto indi-
viduales como generales, que sean necesarias; como así
mismo la participación, con el resto del dispositivo sani-
tario, en los programas que tiendan a la consecución de
los objetivos señalados.

Por otra parte, la Orden de 16 de junio de 1986,
por la que se establece la relación de enfermedades de
declaración obligatoria en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, determina como elemento esen-
cial del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la notifi-
cación a la Administración Sanitaria, de aquellas enfer-
medades y brotes epidémicos susceptibles de difusión entre
la población.

La Administración Sanitaria de Andalucía viene rea-
lizando importantes esfuerzos en materia de Vigilancia Epi-
demiológica, y aunque la valoración de las actividades
hasta ahora desarrolladas es positiva, la experiencia adqui-
rida ha mostrado la necesidad de seguir avanzando en
la línea ya iniciada, mediante la introducción de innova-
ciones en los dispositivos de Vigilancia Epidemiológica que
atiendan a los cambios operados en el patrón epidemio-
lógico, a la reordenación de los servicios sanitarios, a los
objetivos del Plan Andaluz de Salud y a las iniciativas de
la Unión Europea, así como a otras recomendaciones de
carácter internacional al respecto.

En su virtud, de conformidad con las atribuciones que
me están conferidas por la legislación vigente, a propuesta
del Consejero de Salud, con la aprobación de la Consejería
de Gobernación, oídas aquellas entidades que puedan
verse afectadas, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 13 de febrero de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. Constitución.
Se constituye, en el ámbito de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, bajo la dependencia de la Consejería
de Salud, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

Artículo 2. Finalidad del Sistema.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica tendrá como

finalidad la prevención de la enfermedad, mediante medi-
das de control individuales o colectivas, ya sea de forma
inmediata o a medio y largo plazo, para lo cual identificará
los problemas de salud y sus factores determinantes, cono-
ciendo su distribución, tendencias y características de la
población afectada.

Artículo 3. Objetivos.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica tenderá a la

consecución de los siguientes objetivos:

a) Detección de situaciones epidémicas e intervención
en las mismas.

b) El análisis, de forma continuada, de las situaciones
de salud como apoyo a la planificación sanitaria en
Andalucía.

c) Realizar o proponer la realización de los estudios
específicos necesarios para un mejor conocimiento de la
situación epidemiológica.

d) Evaluar la efectividad de las intervenciones sani-
tarias.

Artículo 4. Actividades del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.

1. Para alcanzar los objetivos a que se refiere el artículo
anterior, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica desarro-
llará las siguientes actividades:

a) Recogida sistemática y puntual de datos.
b) Análisis de los mismos.
c) Difusión de Información y recomendaciones.

2. Las actividades descritas en el apartado anterior
serán realizadas por todos los niveles organizativos del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica a los que se refiere
el artículo 7 de la presente disposición.

Artículo 5. Características.
Son principios característicos del Sistema de Vigilancia

Epidemiológica de Andalucía:

a) La homogeneidad, en cuanto a conceptos y méto-
dos, de las actividades de vigilancia epidemiológica.

b) Adecuación de los plazos, flujos, contenido y for-
matos de la información disponible en los niveles con-
templados en el artículo 7 del presente Decreto, a las fun-
ciones de cada uno de estos niveles.

c) Eficiencia en la recogida y difusión de la información,
evitando duplicidades y peticiones de información que no
fueran necesarias o de difícil respuesta. La información
a recabar se obtendrá mediante cobertura universal o
muestral, según las circunstancias de cada caso.

d) Confidencialidad en la protección de datos, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, por la que se regula el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal.

e) Adaptabilidad a las nuevas situaciones epidemio-
lógicas.

f) Periodicidad en la distribución de los datos gene-
rados y de la información y recomendaciones derivados
de los mismos, por cada nivel del sistema.

g) Acceso de los distintos niveles del sistema a los
datos generados por los mismos y a otros elementos del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica, a efectos de infor-
mación sobre los resultados obtenidos y sobre las actua-
ciones ejercitadas.

h) La participación del personal sanitario, a través de
sus asociaciones de carácter científico, en el desarrollo
e implantación de los distintos elementos de la vigilancia
epidemiológica.

Artículo 6. Estructura Funcional.
Forma parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica,

toda la Red Sanitaria Andaluza, tanto pública como pri-
vada, con independencia de su finalidad.

Artículo 7. Estructura Orgánica.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía

se estructura en los siguientes niveles organizativos:

- Dirección General de Salud Pública.
- Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
- Distritos de Atención Primaria de Salud.
- Zonas Básicas de Salud.
- Hospitales.

Artículo 8. Funciones de la Dirección General de Salud
Pública.

A la Dirección General de Salud Pública, le corres-
ponden las siguientes funciones:
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- La superior organización y dirección de las activi-
dades de vigilancia epidemiológica y la priorización y eva-
luación de las mismas.

- Coordinación de las actividades de las Delegaciones
Provinciales de Salud en dicha materia.

- Coordinación con la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, del Servicio Andaluz de Salud, en esta materia,
aportando a la misma el análisis de situación derivado
de la vigilancia, útil para el desarrollo de los fines del
citado organismo.

- Relaciones externas con los órganos competentes,
en materia de vigilancia epidemiológica, de la Adminis-
tración del Estado, de las distintas Comunidades Autóno-
mas y de otros Organismos e Instituciones tanto públicas
como privadas, así como las comunicaciones que deban
efectuarse al Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Apoyar las intervenciones de los demás niveles, cuan-
do las circunstancias así lo requieran.

- Adoptar medidas especiales de salud pública en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Analizar la situación sanitaria de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, en base a los resultados de la vigilancia,
haciendo las recomendaciones oportunas y difundiendo
información en su nivel de responsabilidad.

- Iniciar y definir programas de vigilancia ante la detec-
ción de problemas, así como proponer o realizar los estu-
dios epidemiológicos necesarios para alcanzar el fin de
la vigilancia epidemiológica.

- Elaboración y ejecución del Programa Anual de Vigi-
lancia Epidemiológica.

Artículo 9. Funciones de las Delegaciones Provinciales.
Corresponden a las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Salud las siguientes funciones:

- Organización y dirección de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica en el ámbito provincial.

- Coordinación de las actividades de vigilancia epi-
demiológica en hospitales y distritos de su provincia.

- Organización y coordinación de las actividades de
vigilancia epidemiológica en los centros sanitarios de titu-
laridad privada de la provincia.

- Apoyo a la intervención en vigilancia epidemiológica
en el ámbito provincial, en aquellas situaciones que así
lo requieran.

- Adopción de medidas especiales de control en salud
pública.

- Analizar la situación sanitaria en la provincia en base
a los resultados de la vigilancia, formulando cuantas reco-
mendaciones considere oportunas, difundiendo la infor-
mación en su nivel de responsabilidad y realizando las
comunicaciones que sean precisas a la Dirección General
de Salud Pública.

- Adecuar y ejecutar el Programa Anual de Vigilancia
Epidemiológica a la situación de su provincia, pudiendo
establecer programas específicos en función de las nece-
sidades de la misma.

Artículo 10. Funciones de los Distritos.
Corresponden a los Distritos de Atención Primaria de

Salud, las siguientes funciones:

- Organización y dirección de las actividades de vigi-
lancia en su ámbito de influencia.

- Desarrollar, en el ámbito del distrito, los programas
de vigilancia específica.

- Puesta en marcha de estudios específicos o progra-
mas de actuación ante problemas específicos en función
de las necesidades de su ámbito territorial.

- Coordinación e integración de las actividades de
vigilancia desarrolladas por las Zonas Básicas de Salud.

- Analizar la situación sanitaria del Distrito en base
a los resultados de la vigilancia, formulando las recomen-

daciones oportunas, difundiendo la información en su nivel
de responsabilidad y realizando las comunicaciones que
sean precisas a la correspondiente Delegación Provincial.

- Coordinación con su hospital de referencia en las
actividades de vigilancia.

- Adecuar y coordinar el Programa Anual de Vigilancia
en su ámbito de influencia.

Artículo 11. Funciones de las Zonas Básicas de Salud.
Corresponden a las Zonas Básicas de Salud, las

siguientes funciones:

- Organización, dirección y coordinación de las acti-
vidades de vigilancia epidemiológica desarrolladas por los
profesionales de la Zona Básica.

- Atención a los enfermos y adopción de medidas indi-
viduales y comunitarias de prevención y control.

- Detección de los problemas sanitarios que repercutan
en la Salud Pública, realizando la investigación de los mis-
mos y las comunicaciones que sean precisas al Distrito
Sanitario.

- Realizar el diagnóstico continuado de la salud de
su ámbito de influencia.

Artículo 12. Funciones de los Hospitales.
Corresponden a los Hospitales:

- Organización y dirección de las actividades de vigi-
lancia en los distintos servicios de estos, como asimismo
en los centros periféricos.

- Atención individual de los casos, tomando las medi-
das necesarias de aislamiento y control.

- Detección de los problemas sanitarios que repercutan
en la salud pública, realizando la investigación de los mis-
mos en el ámbito hospitalario y comunicando la infor-
mación que sea precisa a la Delegación Provincial corres-
pondiente.

- Coordinación con los Distritos Sanitarios de Atención
Primaria de Salud de su área en las actividades de vigi-
lancia, o con la Delegación Provincial de Salud en el caso
de los centros privados.

- Adecuar y coordinar el Programa Anual de Vigilancia
en el hospital.

Artículo 13. Información del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.

1. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Anda-
lucía, dispondrá de información sobre los siguientes
elementos:

a) Alertas en Salud Pública, definidas como todo fenó-
meno potencial de riesgo para la salud de la población
andaluza y/o de trascendencia social frente a las que sea
necesario el desarrollo de actuaciones urgentes y eficaces.
Son un sistema permanente para la adopción de medidas
de prevención y control ante las referidas situaciones.

Se consideran como alertas las sospechas que se infie-
ran de:

- Aparición súbita de riesgos que requieran interven-
ción inmediata desde la perspectiva de la salud pública.

- Aparición de brotes epidémicos, con independencia
de su naturaleza y causa.

- Existencia de enfermedades de declaración obliga-
toria, cuya notificación sea de carácter urgente.

b) Enfermedades de declaración obligatoria, conforme
se determinan en la legislación vigente, y aquellas otras
que sean consideradas, por la Administración Sanitaria
Andaluza, de tal naturaleza.

c) Vigilancia de la mortalidad, por la que se pretende
identificar la sobremortalidad o mortalidad no justificada
por problemas relacionados con la salud pública, mediante
el análisis sistemático de sus causas en Andalucía, en el
contexto de los programas específicos de vigilancia.
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d) Notificación microbiológica de patologías infeccio-
sas confirmadas en laboratorios, que permitan aportar
información complementaria para la vigilancia.

e) Circuitos puntuales de declaración no obligatoria
por parte de una muestra de profesionales o centros, que
en un tiempo determinado, aportan información comple-
mentaria a la vigilancia.

f) Información hospitalaria que permita el análisis con-
tinuado de los procesos relacionados con la salud pública,
que se atienden en los Centros de Asistencia Especializada,
mediante la explotación de los datos obtenidos en los infor-
mes de alta hospitalaria, en el contexto de los programas
específicos de vigilancia.

g) Subprogramas que la Consejería de Salud considere
oportunos para la vigilancia de la salud pública.

2. Los profesionales sanitarios vienen obligados a
declarar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Anda-
lucía, los casos de urgencia que puedan comportar una
situación de alarma a la que se refiere la letra a) del número
uno del presente artículo, así como los casos de enfer-
medades de declaración obligatoria a las que se refiere
la letra b) del apartado uno de este precepto, con la fina-
lidad de desarrollar y evaluar las medidas de salud pública
tendentes al control de las mismas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 14. Programas de Vigilancia Epidemiológica.
La Consejería de Salud, a través de la Dirección Gene-

ral de Salud Pública, establecerá el Programa Anual de
Vigilancia Epidemiológica, así como los subprogramas que
se incluyan en el mismo, en los que se integrarán la fuente
de datos que sean necesarios.

Artículo 15. Participación de los profesionales y
ciudadanos.

La Consejería de Salud garantizará la participación
de los profesionales y ciudadanos, mediante la creación
de una Comisión Asesora de Vigilancia Epidemiológica,
cuyas funciones serán objeto de desarrollo reglamentario.

Artículo 16. Régimen Sancionador.
1. El incumplimiento de lo previsto en el presente

Decreto constituirá infracción administrativa, que será san-
cionada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad.

2. La graduación de las sanciones, así como la deter-
minación de los órganos competentes para su imposición,
deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 36 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y a
lo previsto en el Decreto 71/1994, de 29 de marzo, por
el que se distribuyen competencias en orden a la trami-
tación y resolución de expedientes sancionadores en mate-
ria de salud.

Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Consejero de Salud para dictar cuantas

normas sean necesarias en desarrollo y ejecución de la
presente Disposición.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de julio

de 1996.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 73/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba la oferta de Empleo Público de 1996
para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y para el Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, y se dispone la realización
de una convocatoria para adquisición de nuevas
especialidades.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo en sus disposiciones
adicionales novena a decimosexta, contiene las normas
que junto con las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, constituyen
las bases del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos docentes a que se refiere aquella Ley.

La normativa vigente que regula el ingreso y la adqui-
sición de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios
Docentes, dispone, como requisito previo a la Convoca-
toria para la provisión de plazas, la publicación por las
Administraciones Educativas de la respectiva oferta de
empleo.

El conocimiento del estado actual del sistema edu-
cativo, el estudio de su proceso evolutivo para conseguir
la necesaria adaptación al modelo previsto en la
L.O.G.S.E. y la planificación de las etapas en que este
proceso debe realizarse, hacen aconsejable la convoca-
toria de los correspondientes procesos selectivos para
aquellas especialidades que permitan adecuar las plantillas
actuales al nuevo sistema.

En consecuencia es preciso ofertar las oportunas plazas
que garanticen el cumplimiento de este objetivo.

En su virtud, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 36.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en aplicación de
lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real
Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
prorrogando para 1996 lo previsto en la disposición tran-
sitoria quinta de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre,
a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia en
su ámbito de competencia, previo informe favorable de
la Consejería de Economía y Hacienda, cumplido el trámite
a que se refiere el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de órganos de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y participación del personal al
servicio de las Administraciones Públicas en redacción dada
por la Ley 7/1990, de 19 de julio, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 4.2.f) de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 20 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba la Oferta de Empleo Público
del año 1996, para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y para el Cuerpo de Profesores de Escuela
Oficial de Idiomas, en los siguientes términos:

Grupo A:

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 992.
Cuerpo de Profesores de Escuela Oficial de Idio-

mas: 16.
Total: 1.008.

Artículo 2. La convocatoria para cubrir las plazas anun-
ciadas se ajustará a lo previsto en la normativa vigente
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de carácter básico, así como a las Ordenes específicas
de convocatoria que elabore la Consejería de Educación
y Ciencia.

La distribución por especialidades de las plazas esta-
blecidas en el artículo 1, se realizará en la correspondiente
convocatoria específica.

Artículo 3. Del total de plazas de la presente Oferta
se reservará un cupo del 3% para las personas cuyas minus-
valías sean de grado igual o superior al 33%, debiendo
superar las correspondientes pruebas selectivas.

Artículo 4. Las plazas de la reserva establecida en el
artículo 3 que no sean cubiertas, se acumularán a las
restantes ofertadas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La normativa vigente en la materia, prevé
la posibilidad de que las Administraciones educativas rea-
licen convocatorias para que los funcionarios docentes que
dependan directamente de las mismas puedan adquirir
nuevas especialidades.

Haciendo uso de tal posibilidad, por el presente Decre-
to se dispone que la Consejería de Educación y Ciencia
determinará, mediante las oportunas convocatorias, las
especialidades que pueden adquirirse por el procedimiento
de aplicación, así como el número de profesores que pue-
den obtenerlas.

Segunda. Al no tener carácter de ingreso en la función
pública docente, las nuevas especialidades que se obten-
gan por dicho procedimiento, no consumirán plazas de
las convocadas en la oferta de empleo público.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Consejera de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 20 de febrero de 1996, de Con-
sejo de Gobierno, sobre formulación de determi-
nados Planes de Ordenación de Recursos Naturales
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El instrumento básico de planificación del medio natu-
ral, según dispone la normativa ambiental vigente, es el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

El marco legislativo ambiental que configura a los Pla-
nes de Ordenación de Recursos Naturales lo conforme,
en el ámbito estatal, la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y
de la Flora y Fauna Silvestres, la cual establece el carácter
normativo del Plan, su alcance, objetivos y contenidos míni-
mos. En el ámbito autonómico, la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Natu-

rales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adi-
cionales para su protección y la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, vinculan a este instrumento
de planificación, en especial, a la ordenación de los Espa-
cios Naturales Protegidos y a la ejecución de la política
forestal de Andalucía. Con independencia de su común
denominación, objetivos y contenidos mínimos, los Planes
de Ordenación de Recursos Naturales que se elaboren
para Espacios Naturales Protegidos y los que se elaboren
en terrenos forestales, en su finalidad, contenidos y efectos
presentarán notables diferencias, teniendo cada uno de
ellos el alcance que establezcan sus propias normas de
aprobación, tal y como indica en su artículo 5 la Ley
4/1989, de 27 de marzo.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 2/1989, de
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección, fue aprobado el Acuerdo
de Consejo de Gobierno, de 30 de enero de 1990, por
el que se autoriza a la Agencia de Medio Ambiente a
elaborar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Asi-
mismo, el presente texto, junto a la consideración de cir-
cunstancias no previstas en el citado Acuerdo, viene a apli-
car la análoga disposición referente a estos Planes de la
Ley Forestal de Andalucía.

Los planes referidos en este Acuerdo se considerarán
Planes de Incidencia Territorial en base a la Ley 1/94 de
Ordenación del Territorio de Andalucía, excepto los refe-
ridos a Espacios Protegidos declarados en la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 20 de febrero de 1996.

A C U E R D A

Primero. La Consejería de Medio Ambiente procederá
a la formulación de los proyectos de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales, en las Sierras de Cabrera
y Bédar y Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, con carácter
previo a su declaración de Espacio Natural Protegido y
de conformidad con la normativa ambiental y de orde-
nación del territorio vigente.

Segundo. La Consejería de Medio Ambiente procederá
a la formulación de los proyectos de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales de las Reservas y Parajes
Naturales incluidos en el Inventario, así como los de los
Parques Naturales declarados con anterioridad a la Ley
2/1989, de 18 de julio, que carecen de tal instrumento
de planificación.

Tercero. La Consejería de Medio Ambiente procederá
a la formulación de los proyectos de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales en los terrenos forestales
de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, adecuándose a las pre-
visiones de la Ley 2/92 Forestal de Andalucía y de con-
formidad con la normativa ambiental y de ordenación del
territorio vigente.

Cuarto. El contenido mínimo de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales se ajustará a lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 4/1989 de Conservación de
la Naturaleza de 27 de marzo y el artículo 17 de la Ley
1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cuando proceda.

Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que
se elaboren para Reservas y Parajes Naturales, contendrán
las medidas referidas al uso y gestión de cada uno de
los Espacios Protegidos.
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Quinto. Elaborados los anteproyectos de los Planes
referidos en los puntos primero y segundo del presente
Acuerdo y, previa audiencia de los interesados, información
pública y consulta de los agentes sociales e institucionales
afectados y de las asociaciones que persigan el logro de
los principios marcados en el artículo 2 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, oídos los Ayuntamientos, así como las
Juntas Rectoras en su caso y cumplidos los demás trámites
previstos en la legislación aplicable, incluido, cuando pro-
ceda, el informe previo previsto en la Ley 1/94 de Orde-
nación del Territorio de Andalucía, la Consejería de Medio
Ambiente elevará los proyectos de los Planes al Consejo
de Gobierno para su aprobación definitiva.

En los supuestos de Parques Naturales o futuros Par-
ques Naturales, los anteproyectos de los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales, con carácter previo a su
tramitación, serán informados por el Comité de Acciones
Integradas para el Ecodesarrollo.

Sexto. Elaborados los anteproyectos de los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales en terrenos forestales

referidos en el punto tercero del presente Acuerdo, e infor-
mados por el Comité de Acciones Integradas para el Eco-
desarrollo, se cumplirán los trámites de audiencia a los
interesados, información pública y consulta de los intereses
sociales e institucionales afectados, incluidas las Corpo-
raciones Locales concernidas.

Cumplidos, asimismo, los demás trámites previstos en
la legislación vigente, incluido el informe previo previsto
en la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía,
la Consejería de Medio Ambiente someterá los proyectos
de Planes a la Comisión Delegada de Planificación y Asun-
tos Económicos en orden a la formulación de la propuesta
definitiva a elevar al Consejo de Gobierno para su
aprobación.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Antonio Vargas Beren-
guel, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza de Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Química Orgánica con-
vocada por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 1 de marzo de 1995 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Geometría, Topología y Química Inorgánica.

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

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don José Manuel Martín Martín, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Estratigrafía convodada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 8.6.95 (Bo-
letín Oficial del Estado 4.7.95), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Estratigrafía y Paleontología.

Granada, 9 de febrero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Miguel Peinado Herreros, Profesor
Titular de Universidad.

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

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

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

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

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Pérez de Var-
gas Muñoz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 22.2.95
(BOE 24.3.95 y BOJA 31.3.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del
Area de Conocimiento de «Derecho Civil» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto
1.888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don José Pérez de Vargas Muñoz del Area
de Conocimiento de «Derecho Civil» del Departamento
de «Inst. Jurídicas Públicas y Privadas».

Córdoba, 9 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Diego José
Vera Jurado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 27 de octubre de 1994
(BOE de 24 de noviembre de 1994), 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 Diego José Vera Jurado, en el Area de
Conocimiento de Derecho Administrativo, adscrita al
Departamento de Derecho Público.

Málaga, 9 de febrero de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se dispone el
nombramiento de Vicegerentes de esta Universidad.

Habiéndose convocado mediante el sistema de libre
designación provisión de los puestos de trabajo de Vice-
gerentes de la Universidad de Sevilla, por Resolución de
fecha 12 de diciembre de 1995 (BOJA de 16 de enero
de 1996 y BOE de 15 de enero de 1996), una vez efec-
tuado el procedimiento señalado en dicha convocatoria
y vista la propuesta del ilustrísimo señor Gerente de la
Universidad.

Este Rectorado en uso de las atribuciones que le con-
fiere el art. 94, f) de los Estatutos de la Universidad, ha
resuelto:

Primero. Nombrar Vicegerente de Organización a don
Ignacio Flórez Saborido, funcionario de la Escala de Ges-
tión de la Universidad de Sevilla.

Segundo. Nombrar Vicegerente de Administración
General a don Miguel Angel Polo Cortés, funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de
Andalucía.

El plazo de toma de posesión de los citados puestos
será de un mes a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, conforme a lo dispuesto en el art. 58 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, comu-
nicando previamente su interposición a este Rectorado,
según el art. 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un
puesto de trabajo de libre designación en el Servicio
Andaluz de Salud.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-

ción General de Gestión de Recursos, en virtud de las
competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo y delegadas por la Orden de 26 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
del 9 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.
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Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dichos puestos en el
Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter gene-
ral exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Gestión de Recursos del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071
Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro 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.

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

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro directivo y localidad: D. Gral. Gest. Recursos.
Sevilla.

Denominación del puesto: Subdirección Invers. y Con-
tratac. C.P.T. 699540.

Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
NIvel C.D.: 30.
C. Específico: XXXX-2312.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 4.
Requisitos RPT: Admón. Sanitaria.
Méritos específicos: Experiencia en puestos relaciona-

dos con la Planificación y Gestión de Inversiones y en Ges-
tión y supervisión de Proyectos y Obras de carácter sani-
tario. Conocimiento en materia de Arquitectura Sanitaria,
y en redacción de Proyectos de Obras. Conocimiento y
experiencia en materia de Contratación Administrativa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por

el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 13 de marzo de 1995 (BOJA 22 de abril
de 1995), que figuran como anexo a esta Resolución.

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

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

Granada, 7 de febrero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad

Area de conocimiento: Pintura
Plaza número: 38

Comisión titular.
Presidente: Antonio Pérez Pineda, Catedrático de Univer-
sidad. Universidad de Granada.
Vocal: Antoni Pedrola I Font, Catedrático de Universidad.
Universidad de Barcelona.
Alberto González Carbo, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Barcelona.
Mato López Soldado, Profesor Titular de Universidad. Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Secretario: Rosa María Brun Jaén, Profesor Titular de Uni-
versidad. Universidad de Granada.

Comisión suplente.
Presidente: José Luis Tolosa Marín, Catedrático de Uni-

versidad. Universidad del País Vasco.
Vocal: Alexandre Nogue Font, Catedrático de Univer-

sidad. Universidad de Barcelona.
Ignacio Lorente Tallada, Profesor Titular de Univer-

sidad. Universidad de Valencia.
M. Carmen Grau Bernardo, Profesor Titular de Uni-

versidad. Universidad Politécnica de Valencia.
Secretario: Pedro Osakar Olaiz, Profesor Titular de

Universidad. Universidad de Granada.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado 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 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA
núm. 122 de 4 de agosto), se adjudica el puesto que
a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Dirección General de fecha 29 de diciembre de 1995
(BOJA núm. 7 de 18 de enero de 1996), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de
Personal.
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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 publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 30.068.429.
Primer apellido: Ariza.
Segundo apellido: García.
Nombre: M.ª Dolores.
C.P.T.: 870305.
Puesto de trabajo: Subprograma de Seguimiento.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: D.G. Prom. y E.E.
Cent. destino: D.G.P. y E.E.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudican puestos de libre desig-
nación, 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 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA
núm. 122 de 4 de agosto), se adjudican los puestos que
a continuación se indican, convocados por Resolución de
esta Dirección General de fecha 1 de febrero de 1996
(BOJA núm. 21 de 13 de febrero), para los que se nombran
a los funcionarios que figuran en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el 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 publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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, 4 de marzo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 525940.
Puesto de trabajo: Secretaria/o Director Gral.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dir. Gral. Gest. Rec. Hum.
Cent. destino: D.G.G.R.H.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.355.059.
Primer apellido: Vidal.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: Concepción.
C.P.T.: 526127.
Puesto de trabajo: Secretaria/o Director Gral.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dir. Gral. Promoc. y E.E.
Cent. destino: D.G.P. y E.E.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.675.811.
Primer apellido: Oviedo.
Segundo apellido: Maestre.
Nombre: M.ª Luisa.
C.P.T.: 870320.
Puesto de trabajo: Secretaria/o Director Gral.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dir. Gral. Planif. S.E. y F.P.
Cent. destino: D.G.P.S.E. y F.P.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 27.289.474.
Primer apellido: Gálvez.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Manuel Antonio.
C.P.T.: 525752.
Puesto de trabajo: Departamento Coord. G.R.H.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dir. Gral. Gest. Rec. Hum.
Cent. destino: D.G.G.R.H.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 26 de febrero de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve la de 20 de diciem-
bre de 1995, adjudicándose puesto de trabajo de
libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el pues-
to que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 20 de septiembre
de 1995, por la que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo de la presente Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
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de marzo (BOE núm. 85 de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- P.D. (Orden
14.3.95), El Viceconsejero, Bartolomé Ruiz González.

A N E X O

DNI: 24903233.
1.er Apellido: Pérez.
2.º Apellido: Del Campo.
Nombre: Lorenzo.
Cód. Pto. Trabajo: 512344.
Puesto trabajo adjudicado: Centro Intervención Patri-

monio Histórico.
Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: Instit. Andaluz Patrimonio Hco.
Centro dest.: Instit. Andaluz Patrimonio Hco.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ORDEN de 26 de febrero de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve la de 29 de sep-
tiembre de 1995, adjudicándose puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el pues-
to que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 29 de septiembre
de 1995, por la que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo de la presente Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo (BOE núm. 85 de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- P.D. (Orden
14.3.95), El Viceconsejero, Bartolomé Ruiz González.

A N E X O

DNI: 24297338.
1.er Apellido: Torres.
2.º Apellido: Ibáñez.
Nombre: David.
Cód. Pto. Trabajo: 408290.
Puesto trabajo adjudicado: Director.
Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: Deleg. Provincial.
Centro dest.: Archivo Histórico Real Chancillería.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones específicas por
razón de su objeto durante 1995.

De conformidad con lo dispuesto 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 específicas por razón de su objeto, concedidas
durante 1995 en base a su finalidad pública o interés
social.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Jose M.ª Oliver Pozo.

A.P.A. del C.P. Las Banderas: 100.000.
Agrup. de Hdades. y Cofradías de Semana Santa

1.000.000.
Amical de Mauthausen: 300.000.

Antonio Godino Jiménez: 127.000.
Asoc. Nuevo Futuro: 500.000.
Asoc. Amistad con el Pueblo Saharaui: 23.535.000.
Ayto. Arenas del Rey: 1.200.000.
Ayto. Casariche: 1.000.000.
Ayto. Herrera: 2.000.000.
Ayto. Lantejuela, La: 2.000.000.
Ayto. Osuna: 1.900.000.
Ayto. Osuna: 4.043.795.
Ayto. Roda de Andalucía, La: 2.000.000.
Ayto. Rubio El: 2.000.000.
Ayto. Tocina: 272.095.
Ayto. Trigueros: 2.000.000.
Ayto. Zalamea la Real: 2.500.000.
Comisiones Obreras de Andalucía: 10.000.000.
Editorial Nueva Utopía SC: 2.921.000.
Instituto Desarrollo Regional: 900.000.
Instituto Estudios Sociales Avanzados de And.:

500.000.
Univ. Málaga, F. Ciencias Económicas y Empresar.:

100.000.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 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-162/92 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 en nombre de
Automáticos Lifran, S.A., contra resolución del Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación en 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 general
y especial 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 de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.- El
Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden 20.7.85).
Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 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 Tijeras Carrillo.
Expediente sancionador núm. SC-215/92.

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 Tijeras Carrillo en nombre
de Automáticos Calvache y Tijeras, S.L.,contra resolución
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 seis de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de general
y especial aplicación, resuelvo estimar el recurso de alzada
interpuesto, revocando 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 de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.- El
Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85).
Fdo.: José A. Sáinz-Pardo Casanova».

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 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 Manuel Calmaestra
Ballesteros. Expediente sancionador núm.
SE-149/93 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 Manuel Calmaestra Ballesteros,
contra resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación
en Córdoba, 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 uno de junio de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Vista la Ley Orgánica 1/92, 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 Regla-
mento General de Policía de Espectáculos y Actividades
Recreativas, la Orden de la Consejería de Gobernación
de 14 de mayo de 1987, por la que se determina el horario
de cierre de espectáculos y establecimientos públicos, y
demás normas de general y especial aplicación, resuelvo
desestimar el recurso ordinario interpuesto por don Manuel
Calmaestra Ballesteros, confirmando la resolución recaída
en el expediente núm. 149/93-EP.

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 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
29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de un inmueble propiedad del
Ayuntamiento de Rota (Cádiz).
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Recibida en esta Delegación expediente promovido por
el Ayuntamiento de Rota sobre enajenación, mediante
pública subasta, de inmueble de propiedad municipal,
denominado Batería Duque de Nájera, situado en la
c/ Gravina.

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

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

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 1
de febrero de 1996, y por el que se enajena, mediante
pública subasta, terrenos de la Antigua Batería Duque de
Nájera, siendo la descripción del inmueble la siguiente:

Parte de la antigua Batería Duque de Nájera, situada
en un extremo y al sur de la Villa de Rota, rodeada de
las calles Gravina, Carmen y Plaza de Méndez Núñez,
teniendo su otro frente con el mar, y una superficie de
1.332,52 m2 de los 5.150 m2 que compone la finca total.

Linderos: Frente: Plaza de Méndez Núñez y calle Gra-
vina. Fondo: Parcela segregada y Borde del Mar. Derecha
u Oeste: C/ Carmen. Izquierda o Este: C/ Gravina.

Se encuentra inscrita en el Inventario General de Bienes
del Ayuntamiento de Rota, así como en el Registro de la
Propiedad núm. 3 de El Puerto de Santa María al Tomo
1.393, Libro 531, Folio 112, Finca 8.591, Inscripción 2.ª

El valor de los terrenos asciende a la cantidad de
197.943.750 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un inmueble propiedad del Ayunta-
miento de Rota.

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

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

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

Cádiz, 26 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 27 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 José Sebastián Otero Rebollo.

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 Sebastián Otero Rebollo, con-
tra 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 veinticuatro de mayo 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 III, y demás disposiciones de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación
administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don José Sebastián Otero Rebollo.

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 20.7.85). Fdo.: Plácido Conde
Estévez.».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 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 Enrique Cárdenas de
Mula. Expediente sancionador núm. SC-899/92-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 Enrique Cárdenas de Mula, en
nombre de Recreativos Pastorini, S.L., contra la resolución
del Ilmo. Sr. Director General e 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 nueve de febrero 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 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 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.
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RESOLUCION de 27 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 Gaspar Jiménez Garri-
do. Expediente sancionador núm. 241/91.

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 Gaspar Jiménez Garrido, 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 treinta y uno de enero
de mil novecientos noventa y cuatro.

Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Gaspar Jiménez Garrido, confirmando en todos
sus extremos la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación en Málaga de fecha 17.6.92, recaída en el expe-
diente sancionador 241/91-EP.

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 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 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 Bernabé García Rome-
ro. Expediente sancionador núm. SC-15-2/90.

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 Bernabé García Romero, contra
la resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Inte-
rior, 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 veinte de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Resuelvo suspender la ejecución de la Resolución de
17 de julio de 1991 del Ilmo. Sr. Director General de
Política Interior derivada del expediente arriba referencia-
do, hasta tanto se produzca una resolución judicial en
el procedimiento judicial reseñado en el antecedente

segundo.- El Consejero de Gobernación, P.D. (Orden
29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez.».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 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. GR-71/93.

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 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, 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 doce de enero 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, 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 Consejero
de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: Plácido Con-
de Estévez».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca la adoptada por el Consejero, resolviendo el
recurso ordinario interpuesto por don Francisco Gal-
ván Montes de Oca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación
personal al recurrente don Francisco Galván Montes de
Oca, contra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación en Cádiz, 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-
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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.

Vista la legislación en materia de personal y demás
normas de general aplicación, resuelvo desestimar el recur-
so ordinario interpuesto por don Francisco Galván Montes
de Oca, 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 recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día de la notificación del
presente, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: Plácido
Conde Estévez».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca la adoptada por el Consejero, resolviendo la
reclamación previa a la vía judicial laboral inter-
puesta por doña Francisca José López González.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación
personal al recurrente doña Francisca José López González,
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 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 once de mayo de mil nove-
cientos 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 interpuesta por doña
Francisca José López González.

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 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 art. 69.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral.- El Viceconsejero de Goberna-
ción, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se crea un puesto de trabajo reser-
vado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, con la denomi-
nación de Secretaría, en la entidad de ámbito terri-
torial inferior al municipio de Bácor-Olivar perte-
neciente al municipio de Guadix (Granada) y se pro-
cede a su clasificación.

Vista la petición formulada por la Junta Vecinal de
la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio de
Bácor-Olivar en sesión celebrada el día 14 de diciembre
de 1995 y el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Guadix (Granada) en sesión celebrada el día 28 de diciem-
bre de 1995, relativas ambas a la creación de un puesto
de trabajo reservado a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional de conformidad con
lo establecido en los artículos 159.1 del texto refundido
de las disposiciones legales vigente en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril en la nueva redacción que da la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social, 8 y 9 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, 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 Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único: 1. Crear en la Entidad de ámbito terri-
torial inferior al municipio de Bácor-Olivar, perteneciente
al municipio de Guadix (Granada) un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habi-
litación de carácter nacional, con la denominación de
Secretaría.

2. Clasificar el mencionado puesto de trabajo como
Secretaría de Clase Tercera.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se crea un puesto de trabajo reser-
vado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, con la denomi-
nación de Oficial Mayor, en el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz) y se procede a su
clasificación.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, perteneciente a la provincia de Cádiz,
en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1995, rela-
tiva a la creación de un puesto de colaboración inmediata,
de conformidad con lo establecido en el artículo 165.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
2.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:



BOJA núm. 35Sevilla, 19 de marzo 1996 Página núm. 2.745

Artículo único: 1. Crear en el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, perteneciente a la provincia de Cádiz, un
puesto de Colaboración, reservando a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional
con la denominación de Oficial Mayor.

2. Clasificar el mencionado puesto de trabajo como
Secretaría de Clase Primera.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 29 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. GR-65/93.

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 Gabril Molina Galvez en nombre
de G.M.G., S.L., contra la resolución de la Delegación
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 diez de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.

En consecuencia, producido vicio esencial en el pro-
cedimiento, resuelvo retrotraer el expediente referenciado
al momento procedimental de Pliego de cargos, para que
así prosiga el expediente contra G.M.G., S.L., de con-
formidad con el art. 113 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin que sea posible otro pronunciamiento
por haberse apreciado un defecto procedimental previo.

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 de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.- El
Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85).
Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 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 García García.
Expediente sancionador núm. SE-51/92-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 García García 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 once de febrero 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 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 de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.- El
Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85).
Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 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 Francisco Barrera
Cantón. Expediente sancionador núm. autorización
63/93-J.

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 Barrera Cantón contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
Cádiz, 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 catorce de febrero 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 Francisco
Barrera Cantón, en nombre y representación de Automá-
ticos Barrera, S.A. y Pemaca, S.L.

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 de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956.- El Viceconsejero de Gobernación,
P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.
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RESOLUCION de 29 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 Luis Baeza Ales. Expe-
diente sancionador núm. SC-2099/92-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 Luis Baeza Ales en nombre de
Taseco, S.L. 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 veintiuno de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Luis Baeza Ales en nombre de Taseco, S.L., con-
firmando en todos sus extremos la resolución del Ilmo.
Sr. Director General de Política Interior de fecha 26.1.93,
recaída en el expediente sancionador SC-2099/92-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 de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.- El
Viceconsejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85).
Fdo.: Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por lo que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado según Decreto 289/1995, de 12 de diciembre sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1996, y en la Orden de 2
de febrero de 1994, esta Delegación ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas a las empresas que
se indican en el Anexo y en las cuantías que en el mismo
se relacionan.

Núm. Expte. Solicitante Subvención

AL-01/95 Comer. Hortof. Parque Natural,
S.C.A. 148.000

AL-13/95 S.A.T. núm. 4812 Las Hortichuelas 301.600
AL-16/95 Coop. Agrícola San Isidro, S.C.A. 229.600
AL-19/95 Asociación de Empresarios

Comercializadores Hortofrutícu-

Núm. Expte. Solicitante Subvención
las de Almería 100.000

AL-25/95 Cosentino, S.A. 432.379
AL-30/95 Coexphal 864.380

Almería, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 27 de febrero de 1996, por la que
se convocan y regulan programas en materia de
reinserción social para drogodependientes.
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Sevilla, 27 de febrero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ

Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la aprobación de los proyectos de Inter-
vención a favor de la Comunidad Gitana dentro
del Plan Nacional de Desarrollo Gitano.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros, mediante Acuerdo de 3 de marzo de 1995,
aprobó los criterios objetivos de distribución de créditos
entre las Comunidades Autónomas, para la realización de
proyectos de intervención para la asistencia, prevención
de la marginación e inserción de la Comunidad Gitana.

Por su parte, la Comunidad de Andalucía, mediante
Orden de 4 de abril de 1995 (BOJA núm. 60 de 20 de
abril), convocó la presentación de proyectos entre las Cor-
poraciones de carácter local para su financiación dentro
del Plan de Desarrollo Gitano.

Mediante Resolución de 6 de octubre de 1995 de
la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales (BOE
núm. 253 de 23 de octubre de 1996), se da publicidad
al Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos Sociales
y la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, para la
cofinanciación de proyectos de intervención social integral
para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano, según se relaciona en el anexo a dicho
Convenio.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 21 y 22 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, esta
Delegación Provincial, ha resuelto hacer públicos los pro-
yectos aprobados correspondientes al ámbito competencial
de esta Delegación Provincial (proyectos núms. 3 y 9,
ambos inclusive de la mencionada relación), que se indican
en el Anexo, en la cuantía y fórmula de cofinanciación

que en el mismo se relacionan, y a tenor de lo establecido
en el artículo 5 de la Orden de 4 de abril de 1995.

Cádiz, 20 de febrero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

Municipio: Algeciras (Barrio El Saladillo).
Cuantía: 10.000.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 6.000.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 2.000.000.
- Entidad Local: Desde 2.000.000.

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

Municipio: La Línea de la Concepción (Barrio El
Junquillo).

Denominación: Proyecto de intervención en familias
gitanas.

Cuantía: 10.000.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 6.000.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 2.000.000.
- Entidad Local: Desde 2.000.000.

Entidad: Ayuntamiento.
Municipio: El Puerto de Santa María (Barrios de Santa

Clara, Inmaculada y Valdés).
Denominación: Intervención familiar con gitanos.
Cuantía: 10.000.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 6.000.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 2.000.000.
- Entidad Local: Desde 2.000.000.

Entidad: Ayuntamiento.
Municipio: Puerto Serrano (Barrio Guadalete).
Denominación: Intervención con familias gitanas.
Cuantía: 6.250.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 3.750.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 1.250.000.
- Entidad Local: Desde 1.250.000.

Entidad: Ayuntamiento.
Municipio: Rota (Barrios J. Carranza y Lepanto).
Denominación: Plan Integral de actuación con la

comunidad gitana.
Cuantía: 4.083.333.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 2.450.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 816.666.
- Entidad Local: Desde 816.667.

Entidad: Ayuntamiento.
Municipio: San Fernando (Barrios Casería de Osio y

Buen Pastor).
Denominación: Intervención Social.
Cuantía: 4.000.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 2.400.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 800.000.
- Entidad Local: Desde 800.000.

Entidad: Ayuntamiento.
Municipio: San Roque (Estación de San Roque-Mi-

raflores).
Denominación: Intervención en familias gitanas.
Cuantía: 6.250.000.
Financiación:
- Ministerio de Asuntos Sociales: 3.750.000.
- Comunidad Autónoma: Hasta 1.250.000.
- Entidad Local: Desde 1.250.000.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas en materia de juventud para el ejercicio
1995.

Mediante Orden de 20 de junio de 1995 (BOJA núm.
106, de 29 de julio de 1995), se regulaba y convocaba
las ayudas públicas de la Consejería de Cultura en materia
de juventud para el año 1995.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15
de la citada Orden y en el artículo 21.5.º de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994, cuyos presupuestos
han sido prorrogados para el presente año en virtud del
Decreto 289/95, de 12 de diciembre, he resuelto hacer
pública las relaciones de subvenciones concedidas al
amparo de la citada Orden, las cuales figuran como Anexos
a la presente Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco M. Guzmán Sánchez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica al Consejo Internacional de la Caza y
de la Conservación de la Caza (Madrid).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 19 de febrero de 1996, se ha concedido al Consejo
Internacional de la Caza y de la Conservación de la Caza,
una subvención de un millón quinientas mil pesetas
(1.500.000 ptas.), para «Simposio sobre Avutarda y Aves
Migratorias», la cual se considera de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Asociación Española Laboreo de
Conservación (Córdoba).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 19 de febrero de 1996, se ha concedido a la Aso-
ciación Española Laboreo de Conservación, una subvención
de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.), para «I Congreso
Nacional; Laboreo de Conservación: Una Agricultura Mejor
para el Medio Ambiente», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 26 de febrero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2246/95-S.1.ª,
interpuesto por Pedroche, SA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por la entidad «Pedroche, S.A.», recur-
so contencioso-administrativo núm. 2246/95-S.1.ª, contra
la Orden del Consejero de Medio Ambiente de 4 de octubre
de 1995, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto
contra la Resolución de 15 de marzo de 1995 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Córdoba, denegatoria de la solicitud de acotado de la
finca «La Atalaya». En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2246/95-S.1.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 Orden 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de febrero
de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2245/95-S.1.ª, inter-
puesto por don Francisco Sigüenza Rambla, ante
al Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Francisco Sigüenza Rambla,
recurso contencioso-administrativo núm. 2245/95-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 21 de noviembre de 1995, desestimatoria
del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de
4 de julio de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva, recaída en el expe-
diente sancionador núm. C-034/95, instruido por infrac-
ción a la normativa de Caza cometida dentro de un Espacio
Natural Protegido. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2245/95-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4936/95-S.2.ª, inter-
puesto por don José Robledo Castillo, ante al Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don José Robledo Castillo,
recurso contencioso-administrativo núm. 4936/95-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 10
de mayo de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 343/94, instruido por infracción
a la normativa de Recogida y Tratamiento de los Desechos
y Residuos Sólidos Urbanos. En consecuencia, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4936/95-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 5121/95-S.2.ª, inter-
puesto por Ceohesa, SL, ante al Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 «Ceohesa, S.L.», recurso con-
tencioso-administrativo núm. 5121/95-S.2.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 20 de noviembre de 1995, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la Resolución de 2 de mayo
de 1995 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Granada, de paralización de los tra-
bajos de extracción de áridos en el paraje conocido como
«Palo Soroche». En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 5121/95-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 23/96-S.1.ª, interpuesto
por don Rafael Montero Ramírez, ante al Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Rafael Montero Ramírez,
recurso contencioso-administrativo núm. 23/96-S.1.ª, con-
tra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 3
de marzo de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 63/94, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 23/96-S.1.ª

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

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

4. Administración de Justicia

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

EDICTO. (PP. 783/96).

Don Alfredo Martínez Guerrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia núm. 3 de Ronda (Málaga).

Hago saber: Que en los autos del Judicial Sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 231/95,
seguidos en este Juzgado a instancia de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona La Caixa, contra don Luis Her-
nández Corro, he acordado, por resolución de esta fecha,
sacar a pública subasta la/s finca/s hipotecada/s, descrita/s
al final del presente, por término de veinte días, por primera
y, en su caso, por segunda y tercera vez con las siguientes
condiciones:

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado.

- Primera: Por el tipo pactado, el día 3 de mayo de
1996.

- Segunda: Por el 75% de la 1.ª, el día 3 de junio
de 1996.

- Tercera: Sin sujeción a tipo, el día 3 de julio de
1996.

Todas ellas a las 11,00 horas; y si tuviera que sus-
pender alguna, por causa de fuerza mayor, entiéndase
señalada su celebración para el día hábil inmediato a la
misma hora.

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

Para tomar parte en las subastas, todos los postores
tendrán que consignar, en el establecimiento destinado
al efecto, el 20% -por lo menos- del tipo fijado para la
primera y segunda subastas, si hubiere lugar a ello, y para
la tercera subasta, en su caso, tendrán que consignar el
30% -por lo menos- del tipo fijado para la segunda. En
la primera y segunda subasta no se admitirá postura alguna
inferior al tipo fijado para cada una de ellas. Podrán hacer-
se posturas por escrito en pliego cerrado, desde el día
de hoy hasta su celebración, depositando en la mesa de
este Juzgado dicho pliego acompañado del resguardo
acreditativo de la consignación correspondiente. Las pos-
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turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

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

FINCA OBJETO DE SUBASTAS

Número 21. Vivienda 1, sita en planta primera, del
Edf. sito en Ronda, y su C/ Lauria, núm. 56 de Gobierno.

Tiene una superficie útil de 88,05 m2 y construida de
116,87 m3, distribuidos en diferentes habitaciones y
servicios.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ronda, Tomo
511, libro 360, folio 31, finca 22.980.

Valor. Se valoró a efectos de subastas en la suma
de 9.070.000 pesetas.

Dado en Ronda, a uno de marzo de mil novecientos
noventa y seis.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
convoca concurso público para el arrendamiento
de un local en Cádiz. (PD. 827/96).

Ante la necesidad expuesta por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
de disponer de un local de las dimensiones adecuadas
donde asentar el Servicio de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, dado el obligado desalojo de parte de la super-
ficie que ocupa actualmente, ante la inminente voladura
del edificio; esta Consejería de Economía y Hacienda ha
resuelto convocar el concurso a que se hace referencia
en el encabezamiento.

Condiciones del edificio: Superficie construida 300
metros cuadrados aproximadamente conforme a las carac-
terísticas especificadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Presupuesto máximo (incluido IVA y gastos de comu-
nidad): 1.375 pesetas metro cuadrado construido y mes.

Situación: En la ciudad de Cádiz, próxima a la sede
actual de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes sita en Plaza de la Constitución, s/n, en zona
adecuada a la función administrativa que se va a desarro-
llar, de fácil identificación, con facilidad de acceso por
transporte público y privado.

Destino: Servicio de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio, dependiente de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de obras Públicas y Transportes.

Plazo de entrega y puesta a disposición: En el momento
de la firma del contrato de arrendamiento el inmueble
se encontrará en las condiciones necesarias para su inme-
diata ocupación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, estarán a dis-
posición para su examen en la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz (Plaza
de España, 19) y en el Servicio de Patrimonio de la Direc-
ción General de Patrimonio (República Argentina, 21 B
accesorio, 1.ª planta, de Sevilla) durante los días laborables
excepto sábados, desde las 10 horas a las 14 horas dentro
del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones deberán presentarse en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en la Avda.
República Argentina, 21 B, planta baja, de Sevilla, antes

de las 14,00 horas del vigésimo día hábil contado a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

Cuando las proposiciones se envíen por correo se esta-
rá a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Adjudi-
cación del contrato, el día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones (excepto sába-
do), calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen los
defectos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación en acto público a celebrar a las 13 horas
del quinto día hábil siguiente, excepto sábado, a aquél
en que se celebre el examen de la documentación, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Patrimonio
sita en la la planta de la Avda. República Argentina, núm.
21 B accesorio, de Sevilla.

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y Prensa, serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 816/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se específica:

Objeto y tipo de licitación: Proyecto de construcción
de un depósito de 10.000 m3 de capacidad. Finca «El



BOJA núm. 35Sevilla, 19 de marzo 1996 Página núm. 2.775

Giraldino». Cádiz. Procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta.

Clave de la obra: A5.311.744/2111.
Presupuesto de contrata: 134.866.274 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo E; Subgrupo 1, Cate-

goría d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 2.697.325 pesetas.
Fianza definitiva: 5.394.651 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación 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 15 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 proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

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 de la obra.

En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 29 de abril de 1996, a las 11
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 de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 817/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de la Asistencia que a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia al servicio de
proyectos y obras en la supervisión de equipos electro-
mecánicos, instalaciones eléctricas, instrumentación y con-
trol de estaciones depuradoras de aguas. Procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A2.803.627/0411.
Presupuesto de contrata: 14.423.816 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige. (art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: No se exige. (art. 38 de la
L.C.A.P.).

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 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 proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

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 de la Asistencia.

En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la Asistencia.

En el sobre núm. 3 «Documentación económica y téc-
nica», los señalados y en la forma que determina la cláusula
9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 29 de abril de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas 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 de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Jaén, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio que se cita.
(Expte.: 1CAS/96-97). (PD. 832/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Jaén, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Resolución de 21 de noviembre de 1995
de la Ilma. Sra. Directora Gerente del I.A.S.S. de delegación
de competencias, y en relación con el Decreto 252/1988,
de 12 de julio, ha resuelto hacer público lo siguiente: El
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Gerencia Provincial,
con sede social en Paseo de la Estación núm. 19, 5.ª
planta, 23071-Jaén, con número de teléfono 21-75-00
y de telefax 21-75-09, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la contratación mediante Concurso Público Abierto
del Servicio de Limpieza de los Centros de Día de Tercera
Edad, con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 45.761.628 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Gerencia Provincial del I.A.S.S., Paseo de la
Estación 19-5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o Apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del día 25 de abril de 1996.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del día
9 de mayo de 1996, en la dirección indicada en el punto 3.

9. Fianza provisional: El 2% del presupuesto tipo de
licitación, que asciende a la cantidad de novecientas quince
mil doscientas treinta y tres pesetas (915.233 ptas.). La
fianza se constituirá a través de cualquiera de los medios

establecidos en el art. 36.1 de la Ley 13/95, de 18 de
mayo.

10. Clasificación requerida: Categoría B, Grupo III,
Subgrupo 6.

11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

14. El presente anuncio se remitió con fecha 5 de
marzo de 1996 a la Comisión de las Comunidades Euro-
peas para su publicación en el Suplemento del Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de marzo de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Jaén, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio que se cita.
(Expte.: 3CAS/96-97). (PD. 833/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Jaén, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Resolución de 21 de noviembre de 1995
de la Ilma. Sra. Directora Gerente del I.A.S.S. de delegación
de competencias, y en relación con el Decreto 252/1988,
de 12 de julio, ha resuelto hacer público lo siguiente: El
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Gerencia Provincial,
con sede social en Paseo de la Estación núm. 19, 5.ª
planta, 23071-Jaén, con número de teléfono 21-75-00
y de telefax 21-75-09, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la contratación mediante Concurso Público Abierto
del Servicio de Limpieza de la Residencia Mixta de Pen-
sionistas de Linares (Jaén), con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 35.000.004 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Gerencia Provincial del I.A.S.S., Paseo de la
Estación 19-5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o Apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del día 26 de abril de 1996.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del día
10 de mayo de 1996, en la dirección indicada en el
punto 3.



BOJA núm. 35Sevilla, 19 de marzo 1996 Página núm. 2.777

9. Fianza provisional: El 2% del presupuesto tipo de
licitación, que asciende a la cantidad de setecientas mil
pesetas (700.000 ptas.). La fianza se constituirá a través
de cualquiera de los medios establecidos en el art. 36.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo.

10. Clasificación requerida: Categoría B, Grupo III,
Subgrupo 6.

11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

14. El presente anuncio se remitió con fecha 6 de
marzo de 1996 a la Comisión de las Comunidades Euro-
peas para su publicación en el Suplemento del Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de marzo de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación que se cita.
(PD. 835/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro por concurso abierto consistente
en publicaciones estadísticas socio-laborales y sobre asun-
tos sociales, temas laborales y libro IV Jornadas sobre U.E.,
conforme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 10.450.000
ptas.

Fianza provisional: 209.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes a partir de la entrega

de originales.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-

nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior a la fina-
lización del de presentación de ofertas. Si ese martes no
fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que lo
sea.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 818/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: Concurso Abierto 2/96, Con-
certación para la elaboración y dispensación de Artículos
Ortopédicos.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de mil veintisiete millones doscientas setenta y una
mil pesetas (1.027.271.000 ptas.).

Fianza provisional: 2.000.000 ptas.
Clasificación requerida: Autorización Sanitaria de Fun-

cionamiento, según contempla el Decreto 16/1994, de
25 de enero, de la Consejería de Salud (BOJA de 5 de
febrero de 1994), por el que se regula la autorización
y registro de centros y establecimientos sanitarios.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación Provincial de Salud
de Sevilla, sito en C/ Luis Montoto, 87-89, 41071 Sevilla,
entre las 9,00 y las 14,00 horas, en días laborables, a
partir de la publicación del presente anuncio en BOJA.

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

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

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

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

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

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 819/96).

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

Datos del expediente: 96C88020013 para la con-
tratación del suministro de instrumental quirúrgico general,
con destino al Hospital Virgen de las Nieves.
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Tipo máximo de licitación: Cuatro millones ciento
sesenta y nueve mil veintiuna pesetas (4.169.021 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativos a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en la Escuela Universitaria
de Enfermería -Pabellón de Gobierno- 3.ª planta, Servicio
de Compras e Inversiones en Avda. Fuerzas Armadas, 2,
18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno), 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, antes de
las 13,00 horas del vigesimosexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las mues-
tras deberán presentarse en el mencionado Registro Gene-
ral, desde la fecha de vencimiento de presentación de ofer-
tas, hasta 48 horas antes del acto de apertura de las
proposiciones.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13,00 horas, a partir del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 820/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 6/96 Suministro de Tubos
Endotraqueales, con destino al Hospital Torrecárdenas.
Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones dos mil seiscientas cincuenta y nueve
pesetas (8.002.659 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n,
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 9,00 horas del undécimo día natural contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en caso de que éste sea sábado o festivo, se
trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 821/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 3/96 Servicio de Vigilancia
y Seguridad para el Hospital General «Juan Ramón Jiménez
y Hospital Vázquez Díaz» de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doscientos setenta y tres millones ochocientas quin-
ce mil seiscientas ochenta y seis pesetas (273.815.686
ptas.).

Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría c.

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», sito en Ronda Norte s/n, 41005 (Huelva).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General
del citado Hospital en el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 horas del
último día.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con al menos 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 822/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 5/96 para la adquisición
de diversos reactivos y material fungible de laboratorio y
extracciones de sangre con destino al Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones ciento sesenta y ocho mil pesetas
(16.168.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, sito en Avda. de San
Alberto Magno n/s Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Centro, antes de las 13,00 horas del vigésimo
sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Centro,
a las 11,00 horas del undécimo día natural contado a
partir del siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. En caso de que éste sea sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 823/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 4/96, Servicio de man-
tenimiento y conservación de jardinería interior y exterior
y limpieza de zonas exteriores del Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de seis millones ciento ochenta y una mil doscientas
pesetas (6.181.200 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, sito en Avda. de San
Alberto Magno n/s Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Centro, antes de las 13,00 horas del vigésimo
sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Centro,
a las 11,00 horas del undécimo día natural contado a
partir del siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. En caso de que éste sea sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 824/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 3/96, Contratación de refri-
gerio para los Donantes de sangre del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones seiscientas noventa mil pesetas
(7.690.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, sito en Avda. de San
Alberto Magno s/n Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Centro, antes de las 13,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Centro,
a las 11,00 horas del undécimo día natural contado a
partir del siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. En caso de que éste sea sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.
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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

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

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 825/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
DEL ALTO GUADALQUIVIR. MONTORO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1996/22991 Servicio de
limpieza de distintas dependencias del Distrito Sanitario
del Alto Guadalquivir. Montoro. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones seiscientas veintisiete mil seiscientas
doce pesetas (11.627.612 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Administración del Distrito Sani-
tario del Alto Guadalquivir, sito en Avda. Cervantes, 47
B, 14600 Montoro. Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 13,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán las
exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se realizará aportando la documentación rela-
cionada en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias con al menos 72 horas de
antelación.

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

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

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 826/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO «SAN AGUSTIN» DE LINARES. JAEN

Datos del expediente: C.A. 2/SA/96 para el suministro
de material sanitario diverso, para el Hospital General Bási-

co «San Agustín» de Linares, estando compuesto de los
siguientes lotes:

Lote A: Gasas y envases estériles.
Lote B: Incontinencia.
Lote C: Material para perfusión endovenosa.
Lote D: Material de oxigenoterapia.
Lote E: Otro Material fungible.
Lote E.1: Tiras reactivas de glucemia.
Lote E.2: Drenaje de pleura.
Lote E.3: Sonda para pullsioximetría.
Lote E.4: Protesis Drenaje ureteral DoB. Ch. 5.
Lote E.5: Sistema de cementación en vacío.
Lote E.6: Vicolástico transparente.
Lote E.7: Sensor pulsiosímetro pediátrico.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones sete-
cientas cincuenta y seis mil trescientas cuarenta y tres pese-
tas. (24.756.343 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económi-
co-Administrativa y Servicios Generales, Unidad de Con-
tratación Administrativa, Avda. San Cristóbal s/n, Linares
(Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigesimosexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, y se publicará en el tablón de anun-
cios del mencionado Centro con al menos 72 horas de
antelación.

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

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
831/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar concurso, para la adjudicación del contrato de:
«Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de mobi-
liario general destino a Centros de Enseñanza Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia».

Nombre y dirección del órgano de Contratación: Con-
sejería de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de
Andalucía, Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.
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Presupuesto total: 1.167.595.400 pesetas.
Nombre y dirección del servicio en que pueden exa-

minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equipa-
miento de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Avda. República Argentina, 21, 3.ª plan-
ta, teléfono 455 84 00, extensiones 8455 y 8456.

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: El
plazo de presentación de proposiciones y muestras, empe-
zará al día siguiente de la primera publicación (en BOE
o BOJA), y terminará a las 14 horas del día 25 de abril
de 1996.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
República Argentina, 21, 3.ª planta.

Dirección a la que deben remitirse las muestras: Alma-
cén de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en Políg.
Store, C/A, núm. 14 de Sevilla.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas-
tellano.

Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Acto Público.

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del día 10 de mayo de 1996. En la Sala de Juntas
sita en República Argentina, 21, 3.ª planta, Sevilla.

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: Se abonará según lo
determinado en la cláusula 24.1 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
proveedores a quien se adjudique el contrato: Las previstas
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer los proveedores: Las exigidas en la
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a
su oferta: Tres (3) meses.

Otras informaciones: El día 6 de mayo de 1996, la
Mesa de Contratación hará públicos en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Contrucciones y Equi-
pamiento Escolar, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Fecha envío del anuncio al DOCE: 4.3.96.
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca a subasta pública, por el procedimiento
abierto, la contratación de la obra que se cita. (PD.
834/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta, por el procedimiento abierto,
la obra que se transcribe:

1.º Objeto: Remodelación bajos del edificio aulas del
I.F.P. «La Zafra» de Motril.

Expte. núm. 95.19602B.AN4.
Presupuesto de licitación: 35.059.607 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 701.192 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C; Subgrupo:;

Categoría: c.

Exposición del expediente: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán a disposición de
los interesados, para su examen, en el Servicio de Pro-
gramas y Obras, Unidad Técnica de Construcción, de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en Calle
Duquesa, núm. 22-3.ª planta, Granada, durante el plazo
de presentación de proposiciones en días laborables,
excepto sábados, desde las 10,00 a las 13,00 horas.

Plazo de presentación de la documentación: El plazo
terminará el vigesimosexto día natural siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, finalizando a las
14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a la
misma hora.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de esta Delegación Provincial, Calle
Duquesa, núm. 22, Granada.

Documentación a presentar por los licitadores:

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

En el sobre (o sobres) B, Promoción Económica, en
la forma que determina la cláusula 9.5 del citado Pliego,
según modelo del anexo núm. 5.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el quinto día hábil siguiente -excepto sábado-
a la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, calificará las documentaciones presentadas, y hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos materiales observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo
101 del Reglamento General de Contratación del Estado,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y sub-
sanen dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Gra-
nada. Si dicho día fuese sábado o festivo, se pasará al
siguiente día hábil, a la misma hora.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno
prorrateo.

Granada, 5 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación de los servicios que se citan. (PD.
836/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA núm. 124, de 23.9.95) por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de contratación, ha
resuelto anunciar a concurso público, por procedimiento
abierto, la contratación de los servicios de limpieza del
IES de Albuñol.

La contratación del servicio objeto de este anuncio
se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares Tipo, que, junto con el Pliego de
Prescripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los
interesados, para su examen, en esta Delegación Provincial
(Secretaría General), calle Duquesa 22, de 10 a 13 horas.

Los empresarios interesados en la contratación de este
servicio deberán presentar sus proposiciones en sobre
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cerrado, en la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia (Registro General) en el plazo de veintiséis días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, todos los
días laborables de 9 a 14 horas; en caso de enviarse
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a la Delegación de Educación
y Ciencia la remisión de.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el
segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones por la Mesa de Con-
tratación y se harán públicos, en el Tablón de Anuncios
de la Delegación Provincial convocante, los defectos mate-
riales observados en aquélla, a fin de que los licitadores
afectados los conozcan y procedan a subsanarlos dentro
de los tres días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
a las 11 h. del quinto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 5 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan A.
Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras declaradas de urgencia
que se indican. (PD. 839/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia que se indican:

Denominación de la obra: «Sustitución de 8 aulas en
el C.P. El Pinar de El Cuervo (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 48.114.074 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría C.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: «Construcción de salida
de emergencia, cerramiento y 6 Udes. en el I.B. Alixar
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 46.931.362 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría D.

Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de
licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días labo-
rables, excepto sábados, desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer 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, Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, planta baja,
de Sevilla.

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.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Quesada
(Jaén). (PD. 828/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, 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.
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EMPRESA AGUAS JAEN S.A. QUESADA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 414 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:

Consumo doméstico:

Hasta 18 m3 trimestre 18 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 45 m3 trimestre 33 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 105 m3 trimestre 68 ptas./m3

Más de 105 m3 en adelante trimestre 243 ptas./m3

Consumo Industrial:

Hasta 18 m3 trimestre 36 ptas./m3

Más de 18 m3 en adelante trimestre 142 ptas./m3

Consumo Comercial:

Hasta 60 m3 trimestre 42 ptas./m3

Más de 60 m3 hasta 120 m3 trimestre 69 ptas./m3

Más de 120 m3 en adelante trimestre 100 ptas./m3

Centros Oficiales:

Tarifa única 18 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 1.750 ptas./mm.
Parámetro B: 3.029 ptas./litro/seg.

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, 29 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Siles (Jaén).
(PD. 829/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, 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 SILES (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico:

Cuota fija o de servicio 260 ptas./trimestre
Cuota variable o de consumo:

Hasta 9 m3 mes 25 ptas./m3

Más de 9 m3 hasta 30 m3 mes 35 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3 mes 100 ptas./m3

Más de 50 m3 en adelante mes 125 ptas./m3

Consumo Industrial:

Cuota fija o de servicio 313 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:

Hasta 30 m3 mes 21 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3 mes 31 ptas./m3

Más de 50 m3 en adelante mes 34 ptas./m3

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. Expt. 6820. (PP. 810/96).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Microcentrales de Andalucía, S.A.,
con domicilio en c/ Jesús María, 14 de Córdoba, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2517/1966 del
20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa
de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto: Autorizar a
Microcentrales de Andalucía, S.A., para el establecimiento
de la instalación eléctrica cuyas principales caracerísticas
técnicas son las siguientes:

Finalidad: Producción de energía hidroeléctrica.
Lugar de la instalación: Central Hidroeléctrica de «La

Fernandina», término municipal de La Carolina, Carbo-
neros, Vilches (Provincia de Jaén).

Características:
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- 1 Turbina Francis de eje horizontal, velocidad sín-
crona de 428.6 r.p.m. con regulador previsto para el fun-
cionamiento en 2 etapas.

1.ª Etapa:
Q= 8 m3/s.
Salto medio neto: 70.16 m.
Potencia disponible: 4.944 Kw.
2.ª Etapa:
Q= 12.5 m3/s.
Salto medio neto: 39.6 m.
Potencia disponible: 4.304 Kw.
- 1 Alternador síncrono.
Potencia nominal de 5.000 Kw.
Factor de potencia 0,95.
Tensión 6.000 ± 7.5%.
Frecuencia 50 Hz.
Velocidad 428.6 r.p.m.
- Transformador de potencia.
6.500 Kva.
25.000 ± 3.5 ± 7.5% 6.000 V.
- Transformador de servicios auxiliares de 50 Kva.
27.500/398/230 V.
- Elementos de control y maniobra en la zona de 6

Kv., y 25 Kv. y equipo de medida de energía recibida
y generada.

Presupuesto en pesetas: 477.332.788 ptas.
Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-

lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de ampliación aprobado por Decreto 2619/1966 de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto
2617/1966 del 20 de octubre.

Jaén, 26 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 591/06).

Don Antonio Pachón Carmona, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lora de Estepa, hace saber: Aprobadas
provisionalmente las Normas Subsidiarias del Planeamien-
to Urbanístico Municipal, se encuentra expuesto al público
el expediente y proyecto, durante treinta días a efecto de
posibles reclamaciones.

Lora de Estepa, 7 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

EDICTO. (PP. 621/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 21.12.95, acordó aprobar inicialmente
la modificación de elementos P.G.O.U. SA-1 Cabo de
Plata, presentado por el Excmo. Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 117 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por R.D.L.
1/92, de 26 de junio, se abre información pública por

término de treinta días para que pueda ser examinado
y presentadas las alegaciones procedentes.

Tarifa, 20 de febrero de 1996.- El Alcalde, José Fuen-
tes Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 663/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria, el día 22 de febrero de 1996,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar
inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de
ejecución de los terrenos sitos en la calle Concordia de
esta ciudad de Aracena, promovido por la entidad Sodinur,
Sociedad Inmobiliaria, S.A., y firmado por el arquitecto
don Rafael Cabanillas de la Torre.

Expediente que se expone al público, en la Secretaría
Municipal, por el plazo de veinte días hábiles, para que
pueda ser examinado por cuantas personas se puedan
considerar afectadas en el mismo y puedan presentar las
alegaciones que consideren a su derecho, una vez publi-
cado el Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 23 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ANUNCIOS de bases.

Ver Anuncios de Bases en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

IFP ANTONIO GALAN ACOSTA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 646/96).

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 Formación Profesional, Técnico Auxi-
liar Electricidad de don José Luis López Machuca, expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
I.F.P. Antonio Galán Acosta.

Montoro, 22 de febrero de 1996.- El Director, Antonio
José Adamuz Villén.

CP ANDALUCIA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 488/96).

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 Graduado Escolar de don Manuel
López Pérez, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, a propuesta del C.P. Andalucía.

Huelva, 9 febrero de 1996.- La Directora, Antonia
Pérez Aparicio.
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CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO. (PP. 830/96).

18.ª Emisión de Cédulas Hipotecarias «La General».
La Caja General de Ahorros de Granada, con domi-

cilio en Granada, Plaza de Villamena, 1, fundada en 1891,
regida por sus Estatutos Sociales, aprobados el 20 de
diciembre de 1990 por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, emite Cédulas Hipo-
tecarias por importe de 3.000 millones de pesetas, en títulos
al portador de 100.000 pesetas nominales cada uno.
Dicha emisión está inscrita en el Registro Oficial de la
C.N.M.V. con fecha 12 de marzo de 1996, y con las
siguientes características:

Tipo de Emisión: A la par, libre de gastos para el
suscriptor.

Fecha de Emisión: 18 de marzo de 1996.
Período de suscripción: La suscripción comenzará el

18 de marzo de 1996 en régimen de ventanilla abierta
en todas las oficinas de la entidad, hasta la total colocación
de los títulos, cerrándose la emisión en todo caso el 18
de septiembre de 1996, por el importe suscrito. Si en el
período existente entre el día de la emisión y el día de
cierre del período de suscripción, se cubriera íntegramente
el importe emitido, la Entidad realizará anticipadamente
el cierre de la emisión.

Interés: Variable, establecido en 7,00% primer año,
7,50% segundo año y 8,00% tercer año. Los cupones se
abonarán semestralmente los días 18 de marzo y 18 de
septiembre de cada año. El primer cupón se pagará el
día 18 de septiembre de 1996 y tendrá importe parcial
variable en función de la fecha de suscripción, si ésta fuera
posterior al 18.3.96.

Precio de la Emisión: A la par, esto es, 100.000 pesetas
por título, libre de gastos e impuestos para el suscriptor.

Amortización: La amortización de los títulos se efec-
tuará el 18 de marzo de 1999, con un precio de reembolso
del 100 por 100 sobre el nominal emitido, libre de gastos
para el tenedor, lo que supone devolver 100.000 pesetas
por cada título.

Garantías: De conformidad con el artículo 12 de la
Ley 2/81 de 25 de marzo, la Entidad Emisora afecta expre-
samente en garantía de capital y los intereses de las cédu-
las, las hipotecas que en cualquier tiempo consten inscritas
a su favor, sin necesidad de inscripción registral y sin per-
juicio de su responsabilidad.

Régimen Fiscal: Las cédulas hipotecarias de la presente
emisión tienen el siguiente régimen fiscal:

Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documen-
tados. Las Cédulas Hipotecarias están exentas del Impuesto
de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados tanto
en su emisión como en su posterior transmisión, cance-
lación y reembolso.

Retención Fiscal en la fuente: Los rendimientos de los
títulos sufrirán la retención vigente en el momento de su
pago. Las cantidades retenidas se deducirán de la Renta
de las Personas Físicas o de Sociedades. La retención vigen-
te en el momento de la emisión es del 25 por 100.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo gratuito
a disposición del público en todas las oficinas de la Caja
General de Ahorros de Granada, de cuyos datos se res-
ponsabiliza don José Miguel Fernández García (Director
División Financiera).

Asimismo, puede pasarse consulta en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Granada, 13 de marzo de 1996

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 721/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica Antonio
Bernal e Hijos, S.L., con CIF número B41137902, con
último domicilio conocido en C/ Capitán Barón, 9 de Sevi-
lla, y en calidad de deudor, el inicio de actuaciones en
su contra, en reclamación de 1.133.614 ptas., saldo deu-
dor que presentaba el día 22.11.95, la póliza de préstamo
núm. 3.912.782/77.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 722/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica doña
María Luisa Curado Rando, don Pablo Rosales Berbel, don
José Luis Real Avendaño y doña M.ª del Carmen Rosales
Berbel, con DNI números 28.584.472A, 28.580.399R,
28.365.626W y 28.422.051P, respectivamente, con últi-
mo domicilio conocido en Resid. Los Minaretes, s/n, 2
D, Blq. 7 de Sevilla, los dos primeros, y los dos siguientes
en Urb. Las Góndolas, 2 Esc. A, 3 C, Sevilla, y en calidad
de deudores los dos primeros y como fiadores los dos
restantes, el inicio de actuaciones en su contra, en recla-
mación de 1.463.015 ptas., saldo deudor que presentaba
el día 23.11.95, la pól iza de préstamo núm.
3.567.192/78.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 723/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Juan Manuel Martínez Parreño y doña M.ª Luisa Mateos
Sánche z , con DNI núme ro s 28 .218 .677-T y
27.761.109-V, respectivamente, con último domicilio
conocido en Avda. Ramón y Cajal s/n, Edificio Viapol,
Portal A 2.º 6 Sevilla, y en calidad de deudores, el inicio
de actuaciones en su contra, en reclamación de 51.721
ptas., saldo deudor que presentaba el día 26.1.96, la póli-
za de Crédito para la Negociación de Documentos núm.
88.409/19.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 724/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Carlos Cobo Fernández, doña Encarnación García Morilla,
doña María Trinidad Bernal Gómez y don Abelardo Alma-
zán Flores, con DNI números 27.946.915, 27.947.070,
25.024.387 y 45.235.089, respectivamente, con último
domicilio conocido en c/ Asunción, 63 de Sevilla los dos
primeros y los dos siguientes en c/ Bogotá, 7 de Sevilla,
y en calidad de deudores, el inicio de actuaciones en su
contra, en reclamación de 2.061.736 ptas., saldo deudor
que presentaba el día 17.7.1994, la póliza de contrato
de préstamo núm. 3.894.306/73.

Caja de Madrid, P.P.
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NOTARIA DE DON SANTIAGO SOTO DIAZ

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 793/96).

Yo, Santiago Soto Díaz, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con despacho y residencia en Utrera, en calle
Román Meléndez, 1.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente Uno/1996, en el que figura como acreedor el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, y como
deudor los cónyuges don Emilio Rubio Moreno y doña
Rosario Rodríguez González, con domicilio en Utrera (Se-
villa), calle Argentina, número 2.

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 Santiago Soto Díaz, en Utrera, provincia de
Sevilla, en calle Román Meléndez, número 1.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día veinticinco de abril, a las trece horas; la segunda subas-
ta, en su caso, para el día veintitrés de mayo, a las trece
horas; y la tercera subasta, en el suyo, para el día veinte
de junio, a las trece horas; y en caso de mejora de la
postura de la tercera subasta, se señala para licitación
entre los mejorantes y mejores posteres el día uno de julio
de mil novecientos noventa y seis, a las trece horas, en
todos los casos del presente año mil novecientos noventa
y seis.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está fijado
en la cantidad de veinte millones setecientas cincuenta mil
(20.750.000) 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-

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

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
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a un tercero.

FINCA OBJETO DE LA SUBASTA

Urbana: Nave techada de uralita, señalada con el
número 16 de la Avenida de Los Palacios, en la ciudad
de Utrera (Sevilla), consta de setecientos ochenta y seis
metros con setenta y tres decímetros cuadrados. Linda, a
la derecha, con nave de Cristóbal Ruiz Martín, izquierda,
con casa de Francisco Molina Ortiz, otra de Manuel Sán-
chez Martínez y otra de Antonio Morilla Rodríguez, en calle
Buenos Aires, de Carmen Serrano Díaz. Cuenta con ins-
talaciones y servicios de agua corriente, luz eléctrica y
alcantarillado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera al
tomo 1106, libro 387, folio 152, finca núm. 9.188-N,
inscripción 4.ª

Utrera, a once de marzo de mil novecientos noventa
y seis.- Santiago Soto Díaz.

SDAD. COOP. AND. ECOLOGICA DE HUEVOS
DE LA SIERRA

ANUNCIO. (PP. 155/96).

La Asamblea Universal de socios cooperativistas cele-
brada el 15 de noviembre de 1995, aprueba disolver y
liquidar la sociedad con el siguiente balance final:

Activo:

Perdidas acumuladas: 3.073.052 ptas.

Pasivo:

Capital Social: 250.000 ptas.
Aportación voluntaria: 2.823.052 ptas.

El Liquidador, Antonio J. Olid Pernía, DNI
75.745.199-N.


