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AYUNTAMIENTO DE JABUGO
Anuncio. (PP. 977/96).

4.264

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
Anuncio sobre pliego de condiciones económico-administrativas para la subasta de enajenación de patrimonio en procedimiento
abierto. (PP. 1171/96).
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
Anuncio de Bases.

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA
DEL SOL OCCIDENTAL
Anuncio sobre aprobación de logotipo. (PP.
1044/96).

4.264

4.265

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO
Corrección de errores detectados en las bases
que han de regir la convocatoria pública para
la provisión en propiedad de una plaza de
policía local. (BOJA núm. 154 de 30.11.95).

Sevilla, 25 de abril 1996

4.266

IB EL MAJUELO
Anuncio de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 978/96).

4.266

IB AL-ANDALUS
Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
1063/96).

4.266

4.265

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 18 de abril de 1996, por la que
se aprueba la adjudicación provisional de plazas
del concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de
nuevo ingreso, en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía.
De conformidad con lo establecido en la base 10 de
la Orden de 3 de octubre de 1994 (BOJA de 21 de octubre), de la Consejería de Gobernación, por la que se convoca Concurso de Acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía,
DISPONGO
1.º Aprobar con carácter provisional el listado de
adjudicación de plazas a dicho Concurso de Acceso,
teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por el
Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto, sobre
reestructuración de Consejerías.

2.º El citado listado provisional quedará expuesto al
público en los tablones de anuncios de la Consejería de
Gobernación en Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla, al día
siguiente de la publicación de la presente Orden.
3.º Hacer público, en los mismos lugares citados en
el punto anterior, el listado de renuncias a la participación
al citado Concurso de Acceso, en virtud de lo establecido
en la base 9.3 de la convocatoria.
4.º En virtud de la base 10.1.2 de la convocatoria,
los aspirantes seleccionados (adjudicatarios), disponen de
un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de la presente Orden, para formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
5.º En virtud de la base 10.2 de la convocatoria,
resueltas las reclamaciones presentadas contra la resolución provisional de adjudicación de plazas, se elevará ésta
a definitiva, con las modificaciones que, en su caso, resulten
procedentes.
Sevilla, 18 de abril de 1996
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
publicación del convenio firmado con la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado
Español.

con la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (C.A.V.E.), para la prestación de servicios a
mujeres maltratadas en Sevilla, esta Dirección resuelve
ordenar la publicación del mencionado convenio para su
público conocimiento, en anexo siguiente.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula decimosexta del Convenio firmado el 26 de marzo de 1996

Sevilla, 11 de abril de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

Sevilla, 25 de abril 1996
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ANEXO
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DEL ESTADO ESPAÑOL, PARA
LA PRESTACION DE SERVICIOS A MUJERES MALTRATADAS EN SEVILLA
En Sevilla, a 26 de marzo de 1996.
REUNIDOS
De una parte, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo
Checa, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer y de
otra don Fernando Martos Moreno con DNI núm.
29.687.482 actuando en representación de la «Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español».
MANIFIESTAN
Primero. Que el Instituto Andaluz de la Mujer, creado
por Ley 10/1988 de 29 de diciembre, tiene como finalidad
promover las condiciones para que sea real y efectiva la
igualdad entre la mujer y el hombre.
Segundo. Que el Decreto 1/1989 de 10 de enero,
por el que se aprueba su Reglamento, establece en el
artículo 4, apartados m y n, como objetivo del mismo,
fomentar la creación de servicios a favor de la Mujer y,
en particular, aquellos dirigidos a las más necesitadas;
así como establecer relaciones con otros entes y organismos
que, por razón de sus objetivos, contribuyan a la consecución de los fines del Instituto.
Tercero. Que la «Confederación de Asociaciones de
Vecinos del Estado Español» (en adelante C.A.V.E.), es una
asociación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada y
duración indefinida, constituida en Madrid, cuyos Estatutos
están debidamente inscritos en el Ministerio del Interior
con el número 818.
Cuarto. Que con fecha 27 de marzo de 1995 se firmó
Convenio entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la
«C.A.V.E.» para la prestación de servicios a mujeres maltratadas en Sevilla.
Por todo ello ambas partes, acuerdan suscribir el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes
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mente, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Cuarta. La «C.A.V.E.» se obliga a realizar la prestación
del servicio objeto del presente Convenio en locales dotados de la infraestructura necesaria y suficiente para permitir
la convivencia adecuada de las mujeres o menores beneficiarios del servicio, dentro de las características normales
de higiene, salubridad, intimidad, etc.
Quinta. La «C.A.V.E.» deberá respetar en todo caso
la vigente legislación social en relación con los derechos
y deberes de las/os trabajadoras/es.
Sexta. La «C.A.V.E.» se obliga a presentar al Instituto
Andaluz de la Mujer, una Memoria anual con referencia
a los siguientes aspectos:
-

Número de personas atendidas y su seguimiento.
Funcionamiento interno.
Evaluación del Plan de Trabajo.
Propuestas e iniciativas.

Séptima. La «C.A.V.E.» asume el compromiso de coordinar sus acciones, en aquellos aspectos relacionados con
el objeto del presente Convenio, con el Instituto Andaluz
de la Mujer.
Octava. La «C.A.V.E.» se obliga a facilitar a su personal
la asistencia a los cursos que, organizados por el Instituto
Andaluz de la Mujer, sean útiles para su formación.
Novena. La «C.A.V.E.» se obliga a dotar a su Centro
con el siguiente personal, que tendrá el carácter de dotación mínima.
a) Personal fijo:
4 Educadoras.
1 Trabajadora Social.
1 Administrativa.
b) Personal contratado a tiempo parcial:
1 Educadora sustituta.
El importe de la subvención concedida se aplicará preferentemente al pago de las retribuciones del personal antes
referido.

CLAUSULAS

Décima. El pago de las cantidades señaladas en la
cláusula primera se materializará según el siguiente calendario:

Primera. El objetivo de este Convenio es financiar,
mediante una subvención de 28.000.000 ptas., a la
«C.A.V.E.» para la prestación del servicio dirigido a ofrecer
a las mujeres víctimas de malos tratos, cobijo y protección
inmediata en el ejercicio de 1996, de las cuales se destinan:

- A la firma del Convenio, el 75% del total.
- El 25% restante se abonará una vez justificado íntegramente el primer pago, en cuanto lo permitan las disponibilidades de Tesorería. Este segundo pago tendrá
igualmente que justificarse.

a) Mantenimiento Casa de Acogida: 23.750.000 ptas.
b) Programa de Reinserción Social: 1.000.000 ptas.
c) Alquiler de la vivienda: 3.250.000 ptas.

Decimoprimera. Las justificaciones a que se refiere la
cláusula anterior, se realizarán aportando ante el Instituto
Andaluz de la Mujer la documentación acreditativa de los
gastos recogidos en la cláusula primera (facturas correctamente emitidas, nóminas, Seguridad Social), de acuerdo
con lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

El importe de esta transferencia se imputará a la aplicación del presupuesto de gastos del Instituto Andaluz de
la Mujer 01.01.31.01.00.480.01.23D.2.
Segunda. Los servicios antes citados serán prestados
por la «C.A.V.E.» en el municipio de Sevilla.
Tercera. Para ser beneficiaria de este servicio será preciso, además de la disponibilidad de plazas y reunir las
condiciones de admisión, obligarse al cumplimiento de las
normas internas de funcionamiento y residir, preferente-

Decimosegunda. El Instituto Andaluz de la Mujer podrá
en cualquier momento inspeccionar la prestación del servicio, que dará origen, si no se realiza en las condiciones
pactadas, a la retirada de la subvención.
Decimotercera. La «C.A.V.E.» deberá mencionar la
colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer en todas
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aquellas actividades relacionadas con el objeto de este
Convenio.
Decimocuarta. El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996, pudiendo ser prorrogado una o más veces por mutuo acuerdo entre las partes.
En las referidas prórrogas se podrán revisar y actualizar
los programas y presupuestos a que hace referencia la
cláusula primera. No obstante, el Convenio podrá expirar
su vigencia por denuncia de una de las partes con una
antelación de dos meses.
Decimoquinta. Dejar sin efecto el Convenio firmado
entre el Instituto Andaluz de la Mujer y la «C.A.V.E.» con
fecha 27 de marzo de 1995.
Decimosexta. El presente Convenio, una vez firmado,
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para público conocimiento del mismo.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha
arriba indicados.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se da publicidad a la designación de las personas
que componen la Mesa de Contratación.
El artículo 82 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas dispone que
el órgano de contratación para la adjudicación de los contratos, estará asistido de una Mesa de Contratación.
Por Resolución de esta Dirección de fecha 14 de junio
de 1995, se designaron con carácter permanente los miembros integrantes de la Mesa de Contratación de este
organismo.
El artículo 22 del R.D. 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, establece
que cuando la designación de los miembros de la Mesa
se haga con carácter permanente, su composición sea
publicada en el BOJA.
En su virtud, esta Dirección resuelve:
1. Dar publicidad a la composición de la Mesa de
Contratación del IAAP, que está integrada por la Secretaría
General del Organismo, que actuará como Presidente, por
el Jefe del Servicio de Formación, por el Jefe del Servicio
de Selección y por el Jefe del Servicio de Admón. General
y Personal, que actuarán como vocales, y por el Jefe de
Sección de Admón. General, que actuará como Secretario.
A la misma se incorpora necesariamente como vocales
un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano
de contratación, y un Interventor.
Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se presta
conformidad a la permuta de una parcela propiedad
del Ayuntamiento de El Gastor (Cádiz), por otra propiedad de don Antonio Navarro Herrera.

Sevilla, 25 de abril 1996

Por el Ayuntamiento de El Gastor se remite expediente
de permuta de una parcela de propiedad municipal sita
en la C/ Alamos, con otra sita en C/ Los Chopos propiedad
de don Antonio Navarro Herrera.
En el expediente instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril,
109.1, 112.2, 113, 114, 118 y 119 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986,
Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 6/83 de 21 de julio, Circular
de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.
El Decreto 29/86 de 19 de febrero sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, confiere a esta Delegación competencia en
materia de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.
En su virtud, he resuelto prestar conformidad a la permuta de una parcela de propiedad municipal, por otra
parcela propiedad de don Antonio Navarro Herrera, a fin
de dar cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión
ordinaria celebrada por el Pleno municipal de fecha 2
de mayo de 1995, siendo la descripción de los bienes
a permutar la siguiente:
PROPIEDAD MUNICIPAL
Solar en la villa de El Gastor, procedente de la Finca
Huerto de la Fuente y Horcajo, hoy calle Alamos, sin número, con una extensión superficial de 81 m2, cuyos linderos
son: Frente, calle Alamos; Fondo, derecha e izquierda,
finca matriz.
Esta parcela está segregada de la finca matriz, la cual
está inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 357,
Libro 23, Folio 41, Finca núm. 1.790, así como en el
Libro del Inventario General de Bienes del Ayuntamiento,
al Folio 65 del Tomo II. La valoración del suelo se ha
establecido en 8.000 ptas./m2, resultando un total de
648.000 ptas.
PROPIEDAD PARTICULAR
Parcela de tierra en calle Losa Chopos, s/n, con una
extensión superficial de 52,5 m2 y una edificación de
28,11 m2, cuya referencia catastral es 8515009, que linda: Frente, vía pública; Fondo, Ayuntamiento; derecha,
propiedad de don Manuel Cabrera Alcázar e izquierda,
con propiedad de don José Jiménez Valle.
La valoración de la parcela y de la construcción está
calculada según lo siguiente:
Suelo:
52,50 m2 x 8.000 ptas. = 420.000 ptas.
Construcción: 28,11 m2 x 8.111 ptas. = 228.000 ptas.
Total ..... 648.000 ptas.
En virtud de todo ello, he resuelto:
1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de El Gastor, por otra parcela
de propiedad privada.
2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
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de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.
Cádiz, 9 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos para la concesión
de anticipos al personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1996.
La Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de diciembre de 1992 (BOJA del 24), modificada parcialmente por la de 1 de octubre de 1993 (BOJA del 14),
reguló la concesión de anticipos reintegrables al personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Disposición Final Primera de la primera Orden citada faculta a esta Secretaría General para la Administración
Pública a dictar las resoluciones oportunas y a realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de dicha norma.
En su virtud, gestionadas la totalidad de las solicitudes
recibidas y distribuidas las cantidades por ámbitos de personal y grupos funcionariales y laborales, según se dispone
en el artículo 11 del precitado texto regulador, esta Secretaría General para la Administración Pública
HA RESUELTO
Primero. Distribuir la cantidad habilitada en el ejercicio
de 1996 para anticipos reintegrables para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía entre
sus distintos ámbitos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 11.1 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 (BOJA del 24), en
los siguientes porcentajes:
Personal funcionario y no laboral: 92%.
Personal laboral: 8%.
Segundo. Los porcentajes asignados a cada uno de
los grupos funcionariales y laborales son los establecidos
a efectos de préstamos de Acción Social en las Resoluciones
de esta Secretaría General de 14 de febrero de 1996 (BOJA
del 27), de distribución de créditos de Acción Social del
ejercicio de 1996, para el personal laboral y para el personal funcionario y no laboral, respectivamente.
Tercero. Publicar los listados provisionales del personal
laboral y del personal funcionario y no laboral, respectivamente, al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía admitido para la concesión de anticipos reintegrables del ejercicio de 1996, ordenado alfabéticamente.
Cuarto. Publicar los listados provisionales del personal
laboral y del personal funcionario y no laboral, respectivamente, al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía excluido de la concesión de anticipos reintegrables del ejercicio de 1996, por orden alfabético y con
indicación de las causas de exclusión.
Quinto. Contra lo establecido en la presente Resolución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de diez días hábiles
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las distintas Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones Provinciales, así como en los
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lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos complementarios de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1994.
Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad
préstamos sin intereses por adquisición de primera vivienda,
ejercicio de 1994.
Asimismo, por Resolución de 2 de noviembre de 1995
(BOJA del 9) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
y de acuerdo con lo anunciado en la Resolución de 29
de diciembre de 1995 (BOJA del 11 de enero de 1996)
procede publicar los listados definitivos complementarios
de beneficiarios y excluidos, de acuerdo con la normativa
vigente para dicha modalidad.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 27
de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), por la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal funcionario y no laboral,
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado definitivo complementario
del personal funcionario y no laboral beneficiario de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994,
en la modalidad de préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda, ordenado alfabéticamente.
Segundo. Publicar el listado definitivo del personal funcionario y no laboral excluido de la concesión de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1994, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
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57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos complementarios de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio
de 1994.
Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, modalidad préstamos sin intereses por adquisición de primera vivienda, ejercicio de
1994.
Asimismo, por Resolución de 2 de noviembre de 1995
(BOJA del 9) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
y de acuerdo con lo anunciado en la Resolución de 29
de diciembre de 1995 (BOJA del 11 de enero de 1996)
procede publicar los listados definitivos complementarios
de beneficiarios y excluidos, de acuerdo con la normativa
vigente para dicha modalidad.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 26
de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), por la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal laboral,
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado definitivo complementario
del personal laboral beneficiario de ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, ordenado alfabéticamente.
Segundo. Publicar el listado definitivo del personal
laboral excluido de la concesión de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1994, con indicación de las
causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

Sevilla, 25 de abril 1996

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos de
beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad préstamos
sin intereses para necesidades diversas, para el personal funcionario y no laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de
1994.
Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad
préstamos sin intereses para necesidades diversas, ejercicio
de 1994.
Asimismo, por Resolución de 15 de enero de 1996
(BOJA del 20) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
vistas las reclamaciones a que se refiere el punto Cuarto
de la expresada Resolución de 15 de enero de 1996, de
acuerdo con las bases, cuantías y modalidad establecidas
en la disposición de convocatoria y en el Reglamento de
Acción Social para el citado personal, aprobado por Orden
de 27 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados definitivos de beneficiarios y excluidos.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública.
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado definitivo del personal funcionario y no laboral beneficiario de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de préstamos sin intereses para necesidades diversas,
ordenado alfabéticamente.
Segundo. Publicar el listado definitivo del personal funcionario y no laboral excluido de la concesión de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1994, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos de
beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad préstamos
sin intereses para necesidades diversas, para el personal laboral al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía, ejercicio de 1994.
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Por Resolución de 28 de diciembre de 1994 (BOJA
del 10 de enero de 1995), de esta Secretaría General
para la Administración Pública, se efectuó convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, modalidad préstamos sin intereses para necesidades diversas, ejercicio de 1994.
Asimismo, por Resolución de 15 de enero de 1996
(BOJA del 20) se hicieron públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos para la concesión de las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
vistas las reclamaciones a que se refiere el punto Cuarto
de la expresada Resolución de 15 de enero de 1996, de
acuerdo con las bases, cuantías y modalidad establecidas
en la disposición de convocatoria y en el Reglamento de
Acción Social para el citado personal, aprobado por Orden
de 26 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), procede
publicar los listados definitivos de beneficiarios y excluidos.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública.
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado definitivo del personal laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 1994, en la modalidad de préstamos
sin intereses para necesidades diversas, ordenado alfabéticamente.
Segundo. Publicar el listado definitivo del personal
laboral excluido de la concesión de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1994, con indicación de las
causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

ACUERDO de 2 de abril de 1996, del Servicio
de Administración General y Personal del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por el que se
delega la competencia de expedir copias autenticadas en el Jefe de Sección de Administración
General.
De conformidad con el artículo 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, la competencia de
autenticación de copias de documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con el original, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de documentos.
De no existir tales Jefaturas de Sección el precepto citado
atribuye la competencia a la Jefatura de Servicio bajo cuya
responsabilidad se gestione la función de Registro General
de documentos.
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Las convocatorias masivas, en materias propias de las
competencias institucionales del IAAP, suponen un cúmulo
de trabajo en la expedición de las copias mediante cotejo,
a las que se refiere el artículo 23 del Decreto citado en
el párrafo anterior. Todo ello hace que, por razones técnicas, se haya de proceder a la correspondiente delegación
de competencias, específicas de cotejo.
Por último, la presente delegación de competencias
se realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de la Ley
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello,
ACUERDO
Primero. Delegar en el Jefe de Sección de Administración
General la competencia de autenticación de copias de documentos privados y públicos, atribuida a la Jefa del Servicio
de Administración General y Personal, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el
artículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la presente delegación de competencia deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia.
Sevilla, 2 de abril de 1996.- La Jefa del Servicio,
M.ª Carmen González Jornet.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta
dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la caducidad del expediente CL/012 High Tecnology
Composites, SA.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 84
y 92 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose procedido al
cumplimiento de los trámites legales para formulación de
alegaciones y audiencia a los interesados, esta Dirección
General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica ha resuelto hacer pública la caducidad del expediente
CL/012 de la empresa «High Tecnology Composites, S.A.»
por importe de subvención 167.009.100 ptas. del municipio de Sevilla.
Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director General,
Luis M. García Garrido.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones en materia de consumo a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21
y 22 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, y
en la Orden de 19 de enero de 1996, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para
el ejercicio de 1996, esta Dirección General ha resuelto
hacer públicas las subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se indican en el Anexo y en
las cuantías que en el mismo se relacionan.
Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.

Sevilla, 25 de abril 1996

BOJA núm. 49

Página núm. 4.223

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección
3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con fecha de 28 de julio de 1994.
En el recurso contencioso-administrativo número
5827/92 (Sección 3.ª), interpuesto por Entidad Lagodis
S.L. contra resolución de la Dirección General de Cooperación Económica y Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992 recaída
en el expediente 22/93-CA, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con
fecha 28 de julio de 1994, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Entidad Ladodis,
S.L. contra la resolución de 12 de agosto de 1992, de
la Dirección General de Cooperación Económica y Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por la actora contra resolución de 23 de junio
de 1992, del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, denegando
la solicitud formal que para causar baja como elector en
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la misma formuló el recurrente. Anulamos dichas resoluciones administrativas, declarándolas sin ningún efecto,
procediendo la baja de la parte recurrente en la referida
Cámara con efectos desde la solicitud presentada a tal
efecto. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha de 30 de julio de 1994.
En el recurso contencioso-administrativo número
5628/92 (Sección 1.ª), interpuesto por Talleres Alonso,
S.L., contra resolución de la Dirección General de Cooperación Económica y Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992 recaída
en el expediente 20/93-CA, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con
fecha 30 de julio de 1994, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3,
4 y 5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogada para 1996, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la subvención específica por razón de
su objeto concedida a la Institución Ferial de la provincia
de Cádiz, para reducción del principal del crédito hipotecario concedido a dicha Institución para la construcción
del Palacio Provincial de Exposiciones sito en Jerez de la
Frontera.
Por ser un ente de derecho público con una finalidad
concreta, única en la zona, se hace imposible promover
la libre concurrencia.
Importe de la subvención: 50.000.000 ptas.
Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director General,
Luis M. García Garrido.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 24 de febrero de 1995.
En el recurso contencioso-administrativo número
244/94 (sección 1.ª), interpuesto por Playasur, S.A. contra
resolución de la Viceconsejería de Salud de fecha 11 de
noviembre de 1993 recaída en el recurso ordinario núm.
300/93, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 24 de febrero
de 1995, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente
dice:

FALLAMOS

FALLAMOS

«Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por Talleres Alonso Sociedad Limitada contra la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12 de
agosto de 1992, que a su vez desestimó el de alzada
entablado frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla, de 20 de mayo del mismo año, denegatorio de
la solicitud formal de baja en la misma instada por la
hoy demandante. Anulamos dichos actos administrativos,
por contrarios al ordenamiento jurídico, procediendo la
baja de la recurrente en la referida Cámara, así como
la inexigibilidad del “recurso cameral” devengado desde
que dicha solicitud se formuló hasta la entrada en vigor
de la nueva Ley 3/1993, de 22 de marzo. Sin costas».

«Debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
interpuesto por el Procurador Sr. Onrubia Baturone en
nombre de Playasur, S.A. contra Acuerdo de la resolución
de la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía
de 11 de noviembre de 1993 desestimatoria del recurso
de alzada deducido contra la del Director General de Salud
Pública y Consumo de 19 de febrero de 1993 por la que
se acuerda imponer la sanción de multa de 1.500.000
pesetas; que confirmamos excepto en la multa impuesta
que debe ser minorada a 500.000 pesetas. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la concesión de subvención específica por razón de
su objeto a la Institución Ferial de la provincia de
Cádiz.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 3.ª, del
Tribunal de Justicia de Andalucía, con fecha de 6
de octubre de 1994.
En el recurso contencioso-administrativo número
2629/1993, interpuesto por don Segundo Velamazán
Velamazán, contra resolución de la Dirección General de
Salud Pública y Consumo de 20 de enero de 1993, en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección
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3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 6 de octubre de 1994, que es
firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Segundo Velamazán Velamazán contra la resolución de 20 de enero
de 1993 de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por el actor contra resolución de 20 de abril de 1992, del Delegado Provincial
en Sevilla de la Consejería de Salud, recaída en expediente
sancionador 971/91. Anulamos dicha resolución por ser
contraria al Ordenamiento jurídico y declaramos que la
sanción a imponer por las infracciones objeto de dicho
expediente es la de multa de 75.000 ptas. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 25 de julio de 1994.
En el recurso contencioso-administrativo número
5826/92 (sección 1.ª), interpuesto por Segura, S.L. contra
resolución de la Dirección General de Cooperación Económica y Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992 recaída en
el expediente 19/93-CA en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha
25 de julio de 1994, que es firme, cuya parte dispositiva
literalmente dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por “Segura Sociedad Limitada” contra la resolución de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12 de agosto
de 1992, que a su vez desestimó el de alzada entablado
frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, de 23
de junio del mismo año, denegatorio de la solicitud formal
de baja en la misma instada por la hoy demandante. Anulamos dichos actos administrativos, por contrarios al ordenamiento jurídico, procediendo la baja de la recurrente
en la referida Cámara, así como la inexigibilidad del “recurso cameral” devengado desde que dicha solicitud se
formuló hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 3/1993,
de 22 de marzo. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
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cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 3.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 6 de abril de 1995.
En el recurso contencioso-administrativo número
239/93 (Sección 3.ª), interpuesto por don Miguel Caro
Caro, contra resolución de la Dirección General de Trabajo
Asociado y Empleo de la Consejería de Trabajo de fecha
26 de abril de 1993 recaída en el recurso C-10/92 la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección
3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 6 de abril de 1995, que es firme,
cuya parte dispositiva literalmente dice:
FALLAMOS
«Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Miguel Caro Caro anulamos las resoluciones recurridas ya reseñadas y declaramos el derecho
del recurrente a disfrutar la subvención en concepto de
Renta de Subsistencia por importe de 500.000 pesetas.
Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 23 de noviembre de 1995.
En el recurso contencioso-administrativo número
1232/94 (Sección 1.ª), interpuesto por don Jesús Curto
Polo, contra resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de la Consejería de Salud de fecha
17 de noviembre de 1993 recaída en el recurso ordinario
núm. 461/93 la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 23 de noviembre
de 1995, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente
dice:
FALLAMOS
«Que estimamos parcialmente el recurso interpuesto
por don Jesús Curto Polo, contra la resolución, de 17
de noviembre de 1993, de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, desestimatoria del recurso interpuesto contra
otra, de 9 de marzo de 1993, del Delegado Provincial
en Cádiz de la citada Consejería dictada en expediente
sancionador núm. 138/1992, por la que se imponía la
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sanción de 500.000 pesetas, que anulamos exclusivamente
en lo referente a la cuantía de la sanción que debe quedar
reducida a la cantidad de 101.000 pesetas. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresa Sentencia.
Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 30 de julio de 1994.
En el recurso contencioso-administrativo número
5824/92 (Sección 1.ª), interpuesto por doña María Isabel
Ruiz Esteban, contra resolución de la Dirección General
de Cooperación Económica y Comercio de la Consejería
de Economía y Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992
recaída en el expediente 17/93-CA, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia
con fecha 30 de julio de 1994, que es firme, cuya parte
dispositiva literalmente dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por doña María Isabel Ruiz
Esteban contra la resolución de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12 de agosto
de 1992, que a su vez desestimó el de alzada entablado
frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, de 23
de junio del mismo año, denegatorio de la solicitud formal
de baja en la misma instada por la hoy demandante. Anulamos dichos actos administrativos, por contrarios al ordenamiento jurídico, procediendo la baja de la recurrente
en la referida Cámara, así como la inexigibilidad del “recurso cameral” devengado desde que dicha solicitud se
formuló hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 3/1993,
de 22 de marzo. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.
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S.A. contra resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de la Consejería de Salud de fecha
18 de febrero de 1994, recaída en el recurso ordinario
núm. 947/93 la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla (Sección 3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 28 de septiembre
de 1995, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente
dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inmobiliaria Viapol S.A. contra
las resoluciones de la Dirección General de Salud Pública
y Consumo que anulamos y dejamos sin efecto por contraria al ordenamiento jurídico. Sin costas».
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.
Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 30 de junio de 1995.
En el recurso contencioso-administrativo número
1111/93 (Sección 1.ª), interpuesto por Grupo Cruzcampo
S.A. contra resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de fecha 1 de octubre de 1993 recaída
en el recurso de alzada núm. 306/93, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 30 de junio de 1995, que es firme, cuya
parte dispositiva literalmente dice:
FALLAMOS
«Que debemos estimar y estimamos el recurso número
1.111 de 1993, interpuesto por “Grupo Cruzcampo S.A.”,
contra la resolución de 1 de octubre de 1993 de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía que impuso a la recurrente la sanción de 50.000 pesetas como responsable de
una infracción de consumo, la que debemos anular y anulamos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico.
Sin costas».

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 3.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 28 de septiembre de 1995.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994 y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.

En el recurso contencioso-administrativo número
22/94 (Sección 3.ª), interpuesto por Inmobiliaria Viapol

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se concede al Ayuntamiento de Alosno (Huelva), una
subvención para la terminación de las obras del
Ayuntamiento de Tharsis.
Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el marco de sus competencias, incluye entre
sus Programas de Actuación, la dotación a las Corporaciones Locales de los medios suficientes para atender
sus propias necesidades de infraestructura.
Por el Ayuntamiento de Alosno (Huelva) se ha solicitado
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Transportes para financiar las obras necesarias para concluir
el proyecto denominado Ayuntamiento de Tharsis, con lo
que se pretende una más correcta y racional distribución
del programa de necesidades municipales, al tiempo que
una mayor atención al ciudadano en un marco de servicios
cada vez más amplio.
La citada subvención tiene carácter específico por
razón de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio de 1996, debiendo ser instrumentado
mediante Orden.
En su virtud y de acuerdo con las facultades que me
vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:
Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Alosno (Huelva), por importe de treinta y siete millones
novecientas ochenta y una mil ciento veinte (37.981.120
ptas.) pesetas, con la finalidad de financiar las obras necesarias para concluir el proyecto denominado Ayuntamiento
de Tharsis.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación, por importe del
50% de la subvención, a la publicación de la Orden.
Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.
En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.
En todos los casos en el plazo de 15 días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento certificación de la Intervención de haber sido
registrado en su contabilidad del ingreso de los fondos,
con expresión del asiento contable, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
149/1988, de 5 de abril, en relación con el artículo 53.4
de la Ley General de la Hacienda Pública.
Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.
Quinto. A los efectos del artículo 21 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994, prorrogada mediante
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Decreto 289/1995, la presente Orden será publicada en
el BOJA y entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación.
Sevilla, 9 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se concede una subvención a la Diputación Provincial de Sevilla, por la cantidad de setenta y dos
millones de pesetas.
Ilmos. Sres.: La Junta de Andalucía en virtud de la
Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva
en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en su territorio. Por otra parte, la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones
Provinciales de su territorio prevé la delegación de competencias como fórmula para la mejora de la eficacia en
la gestión de los servicios públicos. Asimismo, en el ámbito
de colaboración del Instituto Nacional de Empleo con las
Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, establece
las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
El Convenio entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
para la realización de obras de mejora medioambiental
en carreteras dentro del Plan de Empleo Rural recoge como
objeto del mismo obras de conservación, acondicionamiento y restauración paisajista en la Red Andaluza de
Carreteras y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
De esta forma se hace posible que en el marco del Plan
de Empleo Rural se pongan en marcha programas conjuntos que permitan, mediante la contratación de trabajadores eventuales agrarios, la conservación y protección
de los entornos mediambientales.
Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad
de promover la concurrencia al tratarse de un Programa
coordinado con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
para la contratación de trabajadores desempleados, a efectos de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre y del Decreto 289/1995, de 12 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:
Primero. Se concede una subvención específica por
razón de su objeto a la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla por un importe de setenta y dos millones
(72.000.000 ptas.) de pesetas para financiar el coste de
la compra y puesta a disposición de los materiales correspondientes a la ejecución de las obras de conservación,
acondicionamiento, restauración paisajística y consiguiente
mejora medioambiental de la Red Andaluza de Carreteras
y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.
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Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, a la firma del
Convenio por un importe correspondiente al 25% del total
de la subvención. El resto será abonado, previa justificación
de la partida anterior, contra certificaciones trimestrales
de las obras aprobadas por la Comisión de Seguimiento
del Convenio y que deberán incluir de forma desglosada
el coste de los materiales que se subvencionan.
En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
certificación de haber sido registrado en su contabilidad
el ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía
aprobado por Decreto 149/1989, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.
Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art.
21 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 1994, prorrogado para 1996 por el Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, esta Orden se publicará
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente al de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 9 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se concede una subvención a la Diputación Provincial de Jaén, por la cantidad de setenta y seis
millones de pesetas.
Ilmos. Sres.: La Junta de Andalucía en virtud de la
Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva
en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en su territorio. Por otra parte, la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones
Provinciales de su territorio prevé la delegación de competencias como fórmula para la mejora de la eficacia en
la gestión de los servicios públicos. Asimismo, en el ámbito
de colaboración del Instituto Nacional de Empleo con las
Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, establece
las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
El Convenio entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y la Excma. Diputación Provincial de Jaén,
para la realización de obras de mejora medioambiental
en carreteras dentro del Plan de Empleo Rural recoge como
objeto del mismo obras de conservación, acondicionamiento y restauración paisajista en la Red Andaluza de
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Carreteras y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
De esta forma se hace posible que en el marco del Plan
de Empleo Rural se pongan en marcha programas conjuntos que permitan, mediante la contratación de trabajadores eventuales agrarios, la conservación y protección
de los entornos mediambientales.
Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad
de promover la concurrencia al tratarse de un Programa
coordinado con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
para la contratación de trabajadores desempleados, a efectos de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre y del Decreto 289/1995, de 12 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:
Primero. Se concede una subvención específica por
razón de su objeto a la Excma. Diputación Provincial de
Jaén por un importe de setenta y seis millones (76.000.000
ptas.) de pesetas para financiar el coste de la compra y
puesta a disposición de los materiales correspondientes
a la ejecución de las obras de conservación, acondicionamiento, restauración paisajística y consiguiente mejora
medioambiental de la Red Andaluza de Carreteras y el
empleo de trabajadores eventuales agrarios.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, a la firma del
Convenio por un importe correspondiente al 25% del total
de la subvención. El resto será abonado, previa justificación
de la partida anterior, contra certificaciones trimestrales
de las obras aprobadas por la Comisión de Seguimiento
del Convenio y que deberán incluir de forma desglosada
el coste de los materiales que se subvencionan.
En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
certificación de haber sido registrado en su contabilidad
el ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía
aprobado por Decreto 149/1989, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.
Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art.
21 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 1994, prorrogado para 1996 por el Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, esta Orden se publicará
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente al de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 9 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

Sevilla, 25 de abril 1996

BOJA núm. 49

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se concede una subvención a la Diputación Provincial de Córdoba, por la cantidad de cincuenta
y tres millones de pesetas.
Ilmos. Sres.: La Junta de Andalucía en virtud de la
Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva
en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en su territorio. Por otra parte, la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones
Provinciales de su territorio prevé la delegación de competencias como fórmula para la mejora de la eficacia en
la gestión de los servicios públicos. Asimismo, en el ámbito
de colaboración del Instituto Nacional de Empleo con las
Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, establece
las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
El Convenio entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para la realización de obras de mejora medioambiental en carreteras dentro del Plan de Empleo Rural recoge como objeto del mismo obras de conservación, acondicionamiento y restauración paisajista en la Red Andaluza
de Carreteras y el empleo de trabajadores eventuales agrarios. De esta forma se hace posible que en el marco del
Plan de Empleo Rural se pongan en marcha programas
conjuntos que permitan, mediante la contratación de trabajadores eventuales agrarios, la conservación y protección
de los entornos mediambientales.
Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad
de promover la concurrencia al tratarse de un Programa
coordinado con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
para la contratación de trabajadores desempleados, a efectos de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre y del Decreto 289/1995, de 12 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:
Primero. Se concede una subvención específica por
razón de su objeto a la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba por un importe de cincuenta y tres millones
(53.000.000 ptas.) de pesetas para financiar el coste de
la compra y puesta a disposición de los materiales correspondientes a la ejecución de las obras de conservación,
acondicionamiento, restauración paisajística y consiguiente
mejora medioambiental de la Red Andaluza de Carreteras
y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, a la firma del
Convenio por un importe correspondiente al 25% del total
de la subvención. El resto será abonado, previa justificación
de la partida anterior, contra certificaciones trimestrales
de las obras aprobadas por la Comisión de Seguimiento
del Convenio y que deberán incluir de forma desglosada
el coste de los materiales que se subvencionan.
En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
certificación de haber sido registrado en su contabilidad
el ingreso de los mismos, con expresión del asiento con-

Página núm. 4.229

table, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía
aprobado por Decreto 149/1989, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.
Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art.
21 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 1994, prorrogado para 1996 por el Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, esta Orden se publicará
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente al de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 9 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se concede una subvención a la Diputación Provincial de Cádiz, por la cantidad de sesenta y cinco
millones de pesetas.
Ilmos. Sres.: La Junta de Andalucía en virtud de la
Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva
en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en su territorio. Por otra parte, la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones
Provinciales de su territorio prevé la delegación de competencias como fórmula para la mejora de la eficacia en
la gestión de los servicios públicos. Asimismo, en el ámbito
de colaboración del Instituto Nacional de Empleo con las
Corporaciones Locales, la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, establece
las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
El Convenio entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y la Excma. Diputación Provincial de Cádiz,
para la realización de obras de mejora medioambiental
en carreteras dentro del Plan de Empleo Rural recoge como
objeto del mismo obras de conservación, acondicionamiento y restauración paisajista en la Red Andaluza de
Carreteras y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
De esta forma se hace posible que en el marco del Plan
de Empleo Rural se pongan en marcha programas conjuntos que permitan, mediante la contratación de trabajadores eventuales agrarios, la conservación y protección
de los entornos mediambientales.
Por todo ello, considerando la finalidad pública e interés social de dicha iniciativa, así como la imposibilidad
de promover la concurrencia al tratarse de un Programa
coordinado con la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
para la contratación de trabajadores desempleados, a efec-
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tos de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre y del Decreto 289/1995, de 12 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:
Primero. Se concede una subvención específica por
razón de su objeto a la Excma. Diputación Provincial de
Cádiz por un importe de sesenta y cinco millones
(65.000.000 ptas.) de pesetas para financiar el coste de
la compra y puesta a disposición de los materiales correspondientes a la ejecución de las obras de conservación,
acondicionamiento, restauración paisajística y consiguiente
mejora medioambiental de la Red Andaluza de Carreteras
y el empleo de trabajadores eventuales agrarios.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, a la firma del
Convenio por un importe correspondiente al 25% del total
de la subvención. El resto será abonado, previa justificación
de la partida anterior, contra certificaciones trimestrales
de las obras aprobadas por la Comisión de Seguimiento
del Convenio y que deberán incluir de forma desglosada
el coste de los materiales que se subvencionan.
En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
certificación de haber sido registrado en su contabilidad
el ingreso de los mismos, con expresión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía
aprobado por Decreto 149/1989, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.
Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.
Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art.
21 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 1994, prorrogado para 1996 por el Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, esta Orden se publicará
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente al de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 9 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

ORDEN de 12 de abril de 1996, por la que
se encomienda a la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía la gestión y administración transitorias del
patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urbana de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril 1996

El artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, prevé que la realización de actividades de carácter material, técnico, o de
servicios de la competencia de los órganos administrativos
o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de
distinta Administración, por razones de eficacia o cuando
no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
El Decreto 86/1996, de 20 de febrero, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de
28 de marzo, establece el régimen y destino del patrimonio
y personal de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de Andalucía, entre cuyas previsiones se contiene la
Disposición Transitoria Segunda por la que se faculta a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes para llevar
a cabo, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, las actuaciones necesarias para la gestión y administración del patrimonio de las Cámaras, hasta tanto sea
inscrito, titulado o ingresado a nombre de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el propio Decreto.
Como quiera que la gestión material de las actuaciones a que se refiere el citado Decreto 86/1996 de 20
de febrero, y la sucesión, sin solución de continuidad, de
las actividades de colaboración con esta Consejería que
venían prestando las Cámaras requiera, para ser desarrollados con la debida eficacia, de unos medios materiales,
técnicos y de personal, de los que ésta no dispone directamente, resulta aconsejable, en consideración a tales razones de eficacia, y sin cesión de la titularidad de la competencia, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
que tal gestión material de dichas actividades se lleve a
cabo por la Empresa Pública de Suelo, en el ámbito de
las funciones que en materia de vivienda tiene atribuidas
por sus Estatutos.
Por ello, en virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre,
DISPONGO
Encomendar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía la gestión y la administración transitorias del patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana
de Andalucía, en los términos que se contienen en el Anexo
que se incorpora a la presente disposición.
Sevilla, 12 de abril de 1996
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en funciones

Sevilla, 25 de abril 1996
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Sevilla, 12 de abril de 1996.- Por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, el Consejero, en funciones,
Francisco Vallejo Serrano. Por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, el Director, Pascual Arbona Rodríguez.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 21 de marzo de 1996, por la que
se acreditan centros de titularidad pública de tratamiento a drogodependientes.
Los mínimos de calidad exigidos a los centros y servicios de tratamiento a drogodependientes establecidos por
el Decreto 330/1988 de 5 de diciembre, por el que se
dictan las normas de acreditación de Centros y servicios
de atención a drogodependientes (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía num. 2, de 10 de enero de 1989)
son aplicables a los que dependan de las Administraciones
Públicas correspondiendo a esta Consejería la determinación de los que se encuentran acreditados, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional del
citado Decreto. Por ello, en ejercicio de las competencias
asignadas por el Decreto 148/1994, de 2 de agosto, sobre
reestructuración de Consejerías y previa propuesta del
Comisionado para la Droga,
DISPONGO
Artículo único: Acreditar, con los efectos previstos en
el Decreto 330/1988, de 5 de diciembre, los Centros y
Servicios de tratamiento a Drogodependientes, de titularidad pública que se relacionan en el Anexo, ordenando
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 21 de marzo de 1996
RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, en funciones
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.
Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. veintiuno apdo. cinco de la Ley
9/1993 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1995, hace pública
relación de expedientes subvencionados al amparo del
Decreto 55/1995 de 7 de marzo, Programa Fomento del
Autoempleo Individual. Renta de Subsistencia.
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Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Delegado Provincial, Juan Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provicial de Jaén, por la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.
El Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 31
de marzo de 1995, de convocatoria y desarrollo de los
Programas de Formación Ocupacional de la Junta de
Andalucía, establecidos en el Decreto que se cita, establece
las actuaciones necesarias para promover la formación,
cualificación y recualificación de la población activa en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla,
se han concedido subvenciones en el ejercicio correspondiente al año 1995 a las siguientes entidades:

Sevilla, 25 de abril 1996
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, prorrogado para 1995.
Jaén, 29 de marzo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de
21 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo, por la que se
publica la concesión de subvenciones. (BOJA núm.
38, de 26.3.96).
Advertidos errores en la Resolución de referencia,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 38 de 26 de marzo de 1996, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:
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En el título de la resolución de 21 de febrero de 1996,
donde dice: «... se publica la concesión de las subvenciones
específicas por razón del objeto que se citan», debe decir:
«se publica la concesión de las subvenciones a las Corporaciones Locales, Empresas y Entidades sin ánimo de
lucro que se citan».
En la página núm. 3.077, en la provincia de Sevilla,
en la columna de Corporaciones Locales, donde dice:
«Mancomunidad de Servicios de Información Aljarafe,
3.229.662», debe decir: «Mancomunidad de Servicios de
Información Aljarafe, 9.311.072».
A continuación, y en esta misma provincia se ha de
añadir: «Villafranco del Guadalquivir, 3.229.662».
Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director General, Antonio Toro Barba.

4. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA
EDICTO. (PP. 1136/96).
Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez de 1.ª Instancia Núm. 12 de Sevilla.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
450/92-3.º se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra Juan Sánchez
Trillo y Mercedes Vázquez Garrido en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día cinco de julio
a las 12,00 horas, con las prevenciones siguientes:
Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.
Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
4034/0000/18/0450/92, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.
Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.
Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.
Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día treinta de julio, a las 12,00, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el día veinticinco de septiembre
a las 12,00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación al/los deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Urbana. Vivienda unifamiliar de dos plantas y patio
al fondo, con cubierta de teja árabe y no a la andaluza,
que consta en su planta baja de salón-comedor, cocina,
hall, aseo, trastero, pasillo, distribuidor, porche cubierto,
y garaje, con una superficie de sesenta y siete metros y
treinta y un decímetros cuadrados; y en su planta alta tiene
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, terraza, pasillo
distribuidor y se accede a esta planta a través de una
escalera interior, esta planta ocupa una superficie de sesenta y siete metros y treinta y un decímetros cuadrados. Construida dentro de Parcela número ocho para vivienda «A».
Tiene una superficie de noventa y dos metros y treinta y
cuatro decímetros cuadrados.
Dicha parcela procede de la Hacienda nombrada Las
Delicias, establecida en el paraje llamado Majadillas conocido también por la Cucarela, hoy calle perpendicular a
la calle Obreros, en el término de Chiclana de la Frontera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana
de la Frontera, en el tomo 1.208, libro 647, folio 4, finca
núm. 37.882, inscripción 1.ª
TIPO DE SUBASTA
Siete millones trescientas treinta y cinco mil pesetas
(7.335.000).
Dado en Sevilla, a veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis.- El/La Secretario. El/La Magistrado
Juez.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
1327/96).

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
1329/96).

