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g) 39 pesetas por elector cuando el resultado supere
el treinta y cinco por ciento de los votos válidos.

La cantidad subvencionada por este concepto no esta-
rá incluida dentro del límite previsto en el artículo siguiente,
siempre que se haya justificado la realización efectiva de
la actividad a que se refiere esta subvención.

Artículo 3.
1. El límite de los gastos electorales que podrá realizar

cada partido, federación, coalición o agrupación de elec-
tores en las elecciones al Parlamento de Andalucía de
1996, será la cantidad en pesetas que resulte de multiplicar
por 48 el número de habitantes correspondiente a la pobla-
ción de derecho de cada una de las circunscripciones en
las que presente sus candidaturas.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la población
de derecho referida a 1 de enero de 1995, los límites
correspondientes a cada una de las circunscripciones que
integran la Comunidad Autónoma de Andalucía serán los
siguientes:

Almería: 23.670.048 pesetas.
Cádiz: 54.125.856 pesetas.
Córdoba: 37.546.608 pesetas.
Granada: 40.407.792 pesetas.
Huelva: 22.016.352 pesetas.
Jaén: 32.004.816 pesetas.
Málaga: 58.798.032 pesetas.
Sevilla: 82.533.408 pesetas.

2. En el supuesto de que los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores concurran simul-
táneamente a las elecciones al Parlamento de Andalucía
y a Cortes Generales, el límite de dichos gastos estará
sujeto a lo establecido en el artículo 131.2 de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 9 de enero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se establecen indicadores de pre-
cios de unidades de obra de las instalaciones de
distribución y suministro de energía eléctrica en el
medio rural, a efectos de la concesión de subven-
ciones a este tipo de instalaciones, previstas en la
Orden que se cita.

La Orden de 12 de julio, por la que se regula un
programa de ayudas para la modernización tecnológica
y empresarial del sector industrial (BOJA núm. 101, de
18 de julio), prevé en el Punto Segundo como uno de
los conceptos subvencionables, dentro del Equipamiento
y Racionalización energética, las inversiones realizadas en
instalaciones de distribución y suministro de energía eléc-
trica en el medio rural.

Dado que este tipo de instalaciones están compuestas
generalmente por unidades de obra tipificadas, en los últi-
mos años se han venido elaborando por esta Dirección
General unos indicadores de precios, revisados periódi-
camente, que sirven para valorar las antes mencionadas
unidades de obra de carácter repetitivo, lo que facilita
y simplifica la confección de presupuestos en los proyectos
de las instalaciones y la valoración de las obras ejecutadas
mediante la utilización de los referidos indicadores de pre-
cios en las certificaciones de obras requeridas para el abo-
no de las ayudas concedidas.

Dichos indicadores incluyen, además de los materiales
y la mano de obra, unos porcentajes sobre estas partidas
por los conceptos de elaboración de proyecto, replanteo
y dirección de obra, como conceptos necesarios para mate-
rializar la inversión.

Teniendo en cuenta la simplificación administrativa que
la utilización de unos precios estándar introduce a la hora
de tomar decisiones en la valoración de las solicitudes
de ayudas, así como al determinar la inversión subven-
cionable realizada, y estando esta Dirección General facul-
tada para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de la citada Orden, de acuerdo
con la Disposición Final Primera de la Orden de 12 de
julio de 1995, por la que se regula un programa de ayudas
para la modernización tecnológica y empresarial del sector
industrial.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se establecen los indicadores de precios para
las unidades de obra de las instalaciones de distribución
y suministro de energía eléctrica en el medio rural que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Los referidos indicadores podrán servir de
base para la confección de los presupuestos de los pro-
yectos para los que solicite subvención al amparo de la
Orden de 12 de julio de 1995, por la que se regula un
programa de ayudas para la modernización tecnológica
y empresarial del sector industrial.

Asimismo podrán utilizarse en la certificación de la
obra realizada prevista en el Punto Undécimo de la citada
Orden, a efectos del abono de la subvención concedida.

Todo ello sin perjuicio de las actuaciones de control
que correspondan a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con el punto duodécimo 2 de
la citada Orden, para comprobar que ha quedado acre-
ditada documentalmente la inversión real.

Tercero. Para aquellas instalaciones en las que en sus
presupuestos no se haga uso de los indicadores de precios
establecidos mediante esta Resolución, bien porque no
estén integradas por unidades de obra a las que dichos
indicadores se refieren, o bien porque el solicitante de
la subvención no estime oportuno utilizarlos, la determi-
nación de la inversión subvencionable se efectuará en base
a la documentación acreditativa de la misma, conforme
a lo que el órgano concedente determine.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

A N E X O

PRECIOS PARA EL PLAN ANDALUZ DE ELECTRIFICACION
RURAL (PAER)

Los precios de las unidades de las instalaciones eléc-
tricas, que se recogen en este documento, son precios
de ejecución para aquellas instalaciones que se aprueban
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y obtengan subvenciones con cargo al Plan Andaluz de
Electrificación Rural (PAER).

En estos precios están incluidos los siguientes con-
ceptos:

- Materiales.
- Mano de obra.
- Incremento de 9% sobre materiales y mano de obra,

por elaboración de proyecto, replanteo, dirección de
obra, etc.

- Incremento de un 5% sobre materiales y mano de
obra, por imprevistos.

Podrá incrementarse estos precios en un 8% sobre
materiales y mano de obra en aquellos casos de tendido
de líneas en que el suelo sea de tipo rocoso y exclusi-
vamente en la parte de presupuesto que corresponda a
dicho tramo rocoso.

Sin perjuicio de lo anterior podrá incrementarse ade-
más en un 7% sobre materiales y mano de obra, en aquellos
casos de tendido de líneas de accesibilidad difícil y exclu-
sivamente en la parte de presupuesto que corresponda
a dicho tramo de acceso difícil.

Para aplicar lo dos últimos incrementos se deberá con-
tar con la autorización previa de la Delegación Provincial
de Industria, Comercio y Turismo.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Viceconsejería, por la que se concede el título-li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista a Viajes Obe-
ron, SL. (AN-41428-2).

Por doña Antonia Ponce Guerrero y otra, en nombre
y representación de la Entidad «Viajes Oberon, S.L.», se
ha solicitado de esta Consejería la concesión del Título-Li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Viajes Oberon, S.L.», con el Código
Identificativo AN-41428-2 y sede social en Sevilla, Avda.
José M.ª Martínez Sánchez-Arjona, 4, b, pudiendo ejercer
su actividad a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
con sujeción a los preceptos de la Orden Ministerial de 14
de abril de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo 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, 5 de diciembre de 1995.- (P.D. Orden
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se concede el títu-
lo-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Vaca-
ciones y Actividades, SA. (AN-41429-2).

Por don Manuel Hermida Alvarez, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Vacaciones y Actividades, S.A.»,
se ha solicitado de esta Consejería la concesión del Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Vacaciones y Actividades, S.A.», con

el Código Identificativo AN-41429-2 y sede social en Sevi-
lla, Avda. San Fco. Javier, 19, 1.º A, pudiendo ejercer
su actividad a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
con sujeción a los preceptos de la Orden Ministerial de 14
de abril de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo 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, 12 de diciembre de 1995.- (P.D. Orden
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la modificación de subvenciones
al amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con
lo establecido en el art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994 y Decreto 472/1994 de 27 de
diciembre, sobre prórroga del Presupuesto para el ejercicio
de 1995, he resuelto publicar la relación de subvenciones
modificadas y cuyas cuantías anulan las anteriores, con-
cedidas al amparo de la Orden de 2 de febrero de 1994,
por la que se regulan las ayudas dirigidas al Fomento
y la Promoción Comercial.

Todas las subvenciones que figuran en la relación
anexa, fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndose los recursos pertinentes, por lo que se con-
sideran firmes.

A N E X O

Expediente Nombre Subvención

MA-03/95 Láctea Antequerana, S.C.A 1.767.000
MA-06/95 Confecciones Mayoral, S.A. 5.370.000
MA-07/95 Prefabricados Metálicos

Tafer, S.A. 955.000
MA-10/95 Daker, S.L. 170.000
MA-11/95 Nieta de Manuel Avilés, S.L. 0
MA-12/95 Miguel Gutiérrez Ríos 165.000
MA-13/95 Alimentos Antequeranos, S.C.A. 3.700.000
MA-14/95 Coproma, S.C.A. 5.100.000
MA-16/95 Jaime Martínez

de Ubago, S.A. 4.100.000
MA-17/95 Faecta- Málaga 0
MA-20/95 S.C.A. Agropecuaria

de Antequera 1.806.000
MA-25/95 Hutesa Agroalimentaria, S.A. 0
MA-26/95 Almendrera del Sur, S.C.A. 469.800
MA-37/95 Vensy España, S.A. 7.132.200
MA-38/95 Tapioca, S.A. 1.697.000
MA-39/95 Tierras de Mollina, S.A. 2.299.000
MA-40/95 Comerc. Productos

Textiles. S.C.A. 2.938.000
MA-41/95 S.A.T. Manilva Agrícola

e Industrial 70.000
MA-44/95 A.T.O. Aplic. Técnicas

del Ozono, S.L. 0


