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0. Disposiciones estatales

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REAL DECRETO 511/1996, de 15 de marzo,
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de los medios adscritos a la gestión encomen-
dada en materia de agricultura (FEGA).

La Constitución Española reserva al Estado, en el ar-
tículo 149.1.13.ª, la competencia sobre las bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad
económica.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma Andaluza,
en su artículo 18.1.4.ª, la competencia exclusiva en materia
de agricultura y ganadería, de acuerdo con las bases y
la ordenación de la actividad económica general y la polí-
tica monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto
en los artículos 38, 131 y en el apartado 1.11.ª y 13.ª
del artículo 149 de la Constitución.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el artículo 15, regula
los convenios de encomienda de gestión.

Habiéndose acordado el traspaso de medios vincu-
lados a las funciones correspondientes a las competencias
autonómicas y habiéndose también acordado entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía el convenio de encomienda
de gestión en cuanto a las actuaciones relativas a la inter-
vención y regulación de mercados, procede traspasar los
medios personales, materiales y presupuestarios precisos

para la gestión que se cita, completando el personal tras-
pasado a la Comunidad Autónoma para el ejercicio de
sus competencias en la materia con el que se recoge en
este Acuerdo.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en
orden a proceder al referido traspaso, adoptó al respecto
el oportuno Acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el
día 5 de julio de 1995, al que han prestado su conformidad
el Presidente y Vicepresidente, en los términos que figuran
en el anexo al presente Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, a propuesta del Ministro para las Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-

ferencias, prevista en la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno de fecha 5 de julio de 1995, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios per-
sonales, materiales y presupuestarios precisos para la ges-
tión en cuanto a las actuaciones relativas a la intervención
y regulación de mercados, y que se transcribe como anexo
al presente Real Decreto.

Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad

Autónoma de Andalucía los medios personales, materiales
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y créditos presupuestarios que se relacionan en el propio
Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos allí
especificados.

Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrá

efectividad a partir de la fecha señalada en el Acuerdo
de la Comisión Mixta, que figura en el anexo al presente
Real Decreto, sin perjuicio de que el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta la entrada
en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos admi-
nistrativos necesarios para el mentenimiento de los servicios
en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran
en el momento de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de

conformidad con la relación número 3 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos presu-
puestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a
financiar el coste de los servicios asumidos por las Comu-
nidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento
citado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, los respectivos certificados de retención de cré-
dito, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente, sobre Presupuestos Generales del Estado
para 1996.

Disposición final única.
El presente Real Decreto será publicado simultánea-

mente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», adquiriendo vigencia
a partir de su publicación.

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996.

JUAN CARLOS R.

JUAN LERMA BLASCO
Ministro para la Administraciones Públicas

A N E X O

Doña Pilar Andrés Vitoria y doña María Soledad
Mateos Marcos, Secretarias de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele-
brada el día 5 de julio de 1995, se adoptó un Acuerdo
al que han prestado su conformidad el Presidente y Vice-
presidente en los términos previstos en dicha sesión ple-
naria, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma
de Andalucía los medios personales, materiales y presu-
puestarios correspondientes a la gestión de las funciones
y servicios en materia de agricultura (FEGA), en los términos
que a continuación se expresan.

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias
y legales en las que se ampara el traspaso.

El artículo 149.1.13.ª de la Constitución establece que
queda reservada al Estado la competencia sobre las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece
en su artículo 18.1.4.ª la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma Andaluza en materia de agricultura

y ganadería, de acuerdo con las bases y la ordenación
de la actuación económica general y la política monetaria
del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos
38, 131 y en el apartado 1.11.ª y 13.ª del artículo 149
de la Constitución.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el artículo 15, regula
los convenios de encomienda de gestión.

Habiéndose acordado el traspaso de medios vincu-
lados a las funciones correspondientes a las competencias
autonómicas y habiéndose también acordado entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía el convenio de encomienda
de gestión en cuanto a las actuaciones relativas a la inter-
pretación y regulación de mercados, procede traspasar los
medios personales, materiales y presupuestarios precisos
para la gestión que se cita, completando el personal tras-
pasado a la Comunidad Autónoma para el ejercicio de
sus competencias en la materia, con el que se recoge en
este Acuerdo.

B) Medios personales adscritos a los servicios cuya
gestión asume la Comunidad Autónoma y que se traspasan
a ésta.

1. El personal adscrito a los servicios cuya gestión
ejercerá la Comunidad Autónoma de Andalucía, aparece
referenciado en la relación adjunta número 2. Dicho per-
sonal pasará a depender de la Comunidad Autónoma en
los términos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y demás
normas en cada caso aplicables y en las mismas circuns-
tancias que se especifican en la relación citada y constan
en todo caso, en sus expedientes de personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se notificará a los interesados el tras-
paso y su nueva situación administrativa, tan pronto el
Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto.
Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía una copia certificada
de todos los expedientes de este personal traspasado, así
como de los certificados de haberes referidos a las can-
tidades devengadas durante 1996.

C) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía
los bienes inmuebles y derechos que se detallan en la rela-
ción adjunta número 1.

En el plazo de un mes desde la aprobación de este
Acuerdo se firmarán las correspondientes actas de entrega
y recepción de inmuebles y de mobiliario, equipos y mate-
rial inventariable.

D) Valoración de las cargas financieras correspondien-
tes a los medios personales y presupuestarios correspon-
dientes a la gestión de las funciones y servicios que se
traspasan.

1. La valoración del coste efectivo que, en pesetas
de 1990, corresponda a los medios adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma se eleva provi-
sionalmente a 631.467.260 pesetas.

2. La financiación, en pesetas de 1996, que corres-
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan se detalla en la relación adjunta número 3.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoración de la relación número 3 se financiará de
la siguiente forma:
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Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com-
pute para revisar el porcentaje de participación de la
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, el coste
total se financiará mediante la consolidación en la Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos
relativos a los distintos componentes de dicho coste, por
los importes que se determinen, susceptibles de actuali-
zación por los mecanismos generales previstos en cada
Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,
respecto de la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio eco-
nómico, mediante la presentación de las cuentas y estados
justificativos correspondientes ante una comisión de liqui-
dación que se constituirá en el Ministerio de Economía
y Hacienda.

E) Inventario de la documentación.

La entrega de documentación y expedientes de los
servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes
desde la publicación del Real Decreto por el que se aprueba
este Acuerdo.

F) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de medios personales, materiales y pre-
supuestarios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a
partir del día 1 de marzo de 1996.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, a 22 de febrero de 1996.- Las Secretarias
de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Soledad Mateos
Marcos.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 101/1996, de 12 de marzo, por el
que se actualiza la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente al Instituto
Andaluz de la Mujer.

El Decreto 52/1989 de 7 de marzo aprobó la relación
de puestos de trabajo del organismo autónomo Instituto
Andaluz de la Mujer, que viene desarrollando desde 1989
los fines y tareas que la Ley 10/88 de 29 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1989 le asigna, con una dotación inicial de personal
en su estructura de recursos humanos.

Ante la asunción de mayor cobertura de prestaciones
sociales e informadoras de la mujer, así como el incremento
de gestión presupuestaria aplicado en estos últimos años,
se hace necesario la actualización de la relación de puestos
de trabajo para adecuarla a las necesidades reales, en
particular en lo referente a la dotación de estructura en
la Secretaría General.

Asimismo, se aborda por el presente Decreto la reor-
ganización de centros cuyo contenido funcional se ha visto
modificado y cuyos efectivos pueden ser adaptados a otras
áreas.

Según lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990 de 19
de julio, sobre condiciones de trabajo de los empleados
públicos, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General y Comisión del Convenio del IV Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986 de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación de acuerdo con
el Instituto Andaluz de la Mujer, con informe de la Con-

sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de marzo
de 1996.

D I S P O N G O

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

Se aprueba la actualización de la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía que comprende la
correspondiente al Instituto Andaluz de la Mujer que se
adjunta como Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificaciones presu-
puestarias.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, y dentro
de los límites presupuestarios de la Consejería de la Pre-
sidencia, se realizarán las modificaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el pre-
sente Decreto y disposiciones derivadas del mismo.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones
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ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
sobre condiciones de trabajo en la Administración
General de la Junta de Andalucía, de 26 de febrero
de 1996.

Tras un período de negociaciones entre la Adminis-
tración y las Organizaciones Sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de Administración General
de la Junta de Andalucía, éstas se han visto culminadas
con la firma de un Acuerdo global para tres años que
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contiene diferentes compromisos y acuerdos concretos en
materia de organización y empleo público, ordenación pro-
fesional, retribuciones, condiciones de trabajo, formación,
acción social, salud laboral y estructura y articulación de
la negociación colectiva.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/1987, de
12 de junio, de Organos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas, los Acuerdos
que versen sobre materias competencia de los Consejos
de Gobierno de Comunidades Autónomas necesitarán,
para su validez y eficacia, la aprobación expresa y formal
de dicho órgano colegiado.

Por otra parte, el artículo 4.º 2.b) de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía establece que corresponde al
Consejo de Gobierno dar validez y eficacia a los Acuerdos
alcanzados en la negociación con la representación sin-
dical del personal funcionario mediante su aprobación
expresa y formal.

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de
Gobernación, el Consejo de Gobierno, tras deliberación
en su reunión del día 12 de marzo de 1996.

A C U E R D A

Primero. Aprobar el «Acuerdo sobre condiciones de
trabajo en la Administración general de la Junta de Anda-
lucía» firmado el 26 de febrero de 1996 entre los repre-
sentantes de la Administración y de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración
general de la Junta de Andalucía.

Segundo. Las Disposiciones que resulten necesarias
para la ejecución de dicho Acuerdo serán dictadas por
los órganos competentes en razón de la materia y surtirán
efectos desde su entrada en vigor.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones
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Y para que conste se firma el presente Acuerdo en
el lugar y fecha indicados.

Por la Administración, La Consejera, Carmen Hermo-
sín Bono.

Por las Organizaciones Sindicales, CSI-CSIF, CC.OO.,
UGT.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Jesús Torralba
Silgado, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la

Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Jesús Torralba Silgado, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Pastora Magdalena
Moreno Espinosa, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Pastora Magdalena Moreno Espinosa, Profesora Titular de
Universidad, de esta Universidad, del Area de Conocimien-
to de Periodismo, adscrita al Departamento de «Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura
y Estética (Actualmente Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, Periodismo y Literatura)».

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Carmen
Lemos Fernández, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña
María del Carmen Lemos Fernández, Profesora Titular de
Universidad, de esta Universidad, del Area de Conocimien-
to de «Física de la Materia Condensada», adscrita al Depar-
tamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Vozme-
diano Torres, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE

de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Juan
Manuel Vozmediano Torres, Profesor Titular de Universi-
dad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Felipe Rull
Fernández, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis
Felipe Rull Fernández, Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Física Teórica»,
adscrita al Departamento de «Física Atómica, Molecular
y Nuclear».

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Julián Martínez
Fernández, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de abril de 1995 (BOE
de 1 de junio) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Julián
Martínez Fernández, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Física de
la Materia Condensada», adscrita al Departamento de «Fí-
sica de la Materia Condensada».

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de

la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), teniendo
en cuenta el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencia en materia de personal (BOJA núm.
50, de 15 de abril), y en base a la competencia delegada
por la Orden de 11 de octubre de 1994 (BOJA núm.
165, de 20 de octubre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-



BOJA núm. 53Página núm. 4.524 Sevilla, 7 de mayo 1996

vocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica
de 8 de febrero de 1996 (BOJA núm. 25, de 22 de febrero).

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 57 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

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

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

ANEXO I

Concurso de Puestos de Libre Designación

DNI: 27.513.479.
Primer apellido: Aliaga.
Segundo apellido: Molina.
Nombre: María José.
C.P.T.: 850375.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a del Dele-

gado Provincial.
Consejería u Organismo: Industria, Comercio y Turis-

mo.
Centro directivo: Delegación Provincial de Industria,

Comercio y Turismo.
Centro de destino: Delegación Provincial de Industria,

Comercio y Turismo.
Localidad: Almería.
Provincia: Almería.

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto el puesto de trabajo de libre designación
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), teniendo en cuenta el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencia en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la
competencia delegada por la Orden de 11 de octubre
de 1994 (BOJA núm. 165, de 20 de octubre), esta Secre-
taría General Técnica ha resuelto:

Declarar desierto el puesto de trabajo de libre desig-
nación, código-509370, denominado Servicio de Indus-
tria, Energía y Minas, adscrito a la Delegación Provincial
de Industria, Comercio y Turismo en Almería, convocado
por Resolución de 18 de octubre de 1995 (BOJA núm.
146, de 17 de noviembre).

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

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de febrero de 1996, de
la Delegación de Cádiz, por la que se presta con-
formidad a la enajenación, mediante subasta públi-
ca, de un inmueble propiedad del Ayuntamiento de
Algeciras (Cádiz).

Recibida en esta Delegación expediente promovido por
el Ayuntamiento de Algeciras sobre enajenación, mediante
pública subasta, de inmueble de propiedad municipal, con-
sistente en Parcela C-1 del Cortijo Real.

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

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia

en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero
de 1996, y por el que se enajena, mediante pública subas-
ta, una parcela de propiedad municipal, siendo la des-
cripción del inmueble la siguiente:

Parcela municipal sita en Cortijo Real, con una super-
ficie de 16.978 m2, cuyos linderos son:

Norte: Con límites del propio Polígono Cortijo Real.
Sur: Con las parcelas C-3 y C-2.
Este: Con acceso a un vial del Polígono.
Oeste: Con límites del propio Cortijo Real.
Se encuentra inscrita en el Inventario General de Bienes

del Ayuntamiento, así como en el Registro de la Propiedad
al Tomo 868, Libro 537, Folio 87, Finca 37.330, Ins-
cripción 1.ª

El valor de la parcela asciende a la cantidad de
70.000.000 ptas.
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En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela propiedad del Ayunta-
miento de Algeciras.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 17 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Delegación de Córdoba, por la que se presta con-
formidad a la enajenación, mediante pública subas-
ta, de las parcelas que se citan, del Plan Parcial
Residencial 2, propiedad del Ayuntamiento de Palma
del Río (Córdoba).
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Córdoba, 10 de abril de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Delegación de Córdoba, por la que se presta con-
formidad a la enajenación, mediante pública subas-
ta, de un solar sito en la Avda. de la Paz, Unidad
de Ejecución UA-7 de las Normas Subsidiarias del
Núcleo Principal de Población de La Carlota (Cór-
doba), propiedad del Ayuntamiento del municipio
mencionado.

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de La
Carlota (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l; 47.3.k, 79, 80 y 81 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986 de
19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un solar de 650 m2 situado en calle
de nueva creación, en la Unidad de Ejecución UA-7, seña-
lada en las Normas Subsidiarias del Núcleo Principal de
Población de La Carlota (Córdoba), junto a la Barriada
de La Sagrada Familia, y dando fachada a la plaza creada
con el desarrollo de la urbanización de la Unidad de Eje-
cución y al vial lateral que limita con la barriada; e inscrito
en el Registro de la Propiedad de Posadas (Córdoba), al
Tomo 777, Libro 142, Folio 165, Finca 6.891, Inscrip-
ción 1.ª

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamien-
to de La Carlota (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 15 de abril de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Francisco Zurano Gar-
cía. Expediente sancionador núm. 23/95.

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

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

En la ciudad de Sevilla, a catorce de febrero de mil
novecientos noventa y seis.

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

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

Sevilla, 16 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don José Manuel Sánchez
Delgado. Expediente sancionador núm. H-147/94.

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

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

Vista la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás normas concordantes de especial y general apli-
cación resuelvo estimar el recurso ordinario interpuesto,
declarando caducado el procedimiento sancionador segui-
do contra el mismo.

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

Sevilla, 18 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don José Antonio Guisado
Soria. Expediente sancionador núm. 247/95.

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

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

En la ciudad de Sevilla, a nueve de febrero de mil
novecientos noventa y seis.

Vista la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás normas concordantes de especial y general apli-
cación resuelvo estimar el recurso ordinario interpuesto,
declarando caducado el procedimiento sancionador segui-
do contra el mismo.

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

Sevilla, 18 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Antonio Feria Delga-
do. Expediente sancionador núm. 168/94.

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

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

En la ciudad de Sevilla, a once de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.

Vista la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás normas concordantes de especial y general apli-
cación resuelvo estimar el recurso ordinario interpuesto,
declarando caducado el procedimiento sancionador segui-
do contra el mismo.

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

Sevilla, 18 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
al amparo de lo establecido en la Orden que se
cita, se resuelve el reintegro de la subvención con-
cedida a las Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 1991,
de la Consejería de Trabajo; el Decreto 148/94, de 2
de agosto y Decreto 153/94 de 10 de agosto, de estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, se resuelve exigir el reintegro de la subvención con-
cedida para Asistencia Técnica a las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas que se relacionan:

Expte.: AT-03-92/CO.
Solicitante: Precocinados, Congelados y Despiece

«Preconde», S. Coop. And.
Importe subvención: 1.400.000 ptas.
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Asunto: Resolución de reintegro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 2/93 de 30 de diciembre de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y
Decreto 472/94, de 27 de diciembre.

Córdoba, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Raya Rodríguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se
aprueba parcialmente el proyecto de parcelación
y valoración de lotes de la zona regable del Gua-
darranque (Cádiz).

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Presidente, Francisco
Alba Riesco.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de beneficencia particular de carácter
asistencial a la Fundación Centro Español de Soli-
daridad Campo de Gibraltar, de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz), se aprueban sus Estatutos y se con-
firma la composición del Patronato.
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Dado en Sevilla, 15 de abril de 1996.- La Directo-
ra-Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas, en materia de migraciones, relativas a su
ámbito competencial.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de Migraciones.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.º 5.º
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, he
resuelto hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

Núm. Expte.: 26F014X005.
Beneficiario: Rosa María García Flores.
Importe: 200.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

Núm. Expte.: 26F014X004.
Beneficiario: Isabel María Espinosa Gómez.
Importe: 250.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

Núm. Expte.: 26F014X006.
Beneficiario: María de la Cinta García de Sola

Márquez.
Importe: 550.000 ptas.
Objeto: Inserción laboral.

Núm. Expte.: 26F014X003.
Beneficiario: Rosario Fernández Gómez.
Importe: 250.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

Núm. Expte.: 26F014X007.
Beneficiario: Antonio Martín Murga.
Importe: 200.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Delegada Provincial de Salud
en funciones de Gerente Provincial del SAS de Huel-
va, para suscribir contrato de alquiler de módulos
para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero/96,
en la aldea del Rocío (Almonte).

La proximidad de la Romería del Rocío exige, a nuestro
entender, conferir a la Delegada Provincial de Salud en
funciones de Gerente Provincial del SAS las facultades
necesarias para suscribir el arrendamiento de referencia,
toda vez que la afluencia masiva de público y la con-
centración del mismo en un reducido espacio, conlleva
unos evidentes riesgos para la salud pública que tratan
en alguna medida de paliarse con los dispositivos sanitarios
que se pretenden instalar.

La Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en su artículo 6, encomienda al Director
Gerente del Organismo la representación legal del mismo
y el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, en su Disposición Adicional Segunda, le atribuye,
entre otros, la facultad de celebrar en nombre de éste
los contratos correspondientes en el ámbito del Organismo,
así como la capacidad para delegar esta facultad en los
distintos órganos centrales y territoriales del Servicio Anda-
luz de Salud.

En consecuencia y, en virtud de las competencias que
me confieren las disposiciones antes mencionadas,

R E S U E L V O

Delegar en la Delegada Provincial de Salud en fun-
ciones de Gerente Provincial del SAS de Huelva, la com-
petencia necesaria para suscribir contrato de arrendamien-
to de Módulos para el Dispositivo Sanitario del Plan
Romero/96.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 22 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
de Antequera, para suscribir contrato de arrenda-
miento de local para ampliar en cincuenta y cinco
metros cuadrados las actuales oficinas del Distrito.

Las dependencias donde se ubica el equipo directivo
del Distrito Sanitario de Antequera, situadas en la c/ Infante
Don Fernando núm. 45, cuenta con 191 metros cuadrados
útiles, los que resultan ya insuficientes al haber ido asu-
miendo el Distrito progresivamente nuevas funciones. De
esta manera mejoraría la situación actual y se dispondría
de espacio para la incorporación de varios coordinadores
(Farmacia y Sanidad Ambiental) al Distrito.

En el expediente consta Memoria justificativa del arren-
damiento, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
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y Técnicas, en donde se detallan las características que
deberá tener el local que se arriende, a fin de que resulte
adecuado a los fines que se pretenden.

Asimismo, obra en el expediente certificación que acre-
dita la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a dicho gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.17.31.03.29.7948.20200.31A.0.

La Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en su artículo 6, encomienda al Director
Gerente del Organismo la representación legal del mismo
y el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, en su Disposición Adicional Segunda, le atribuye,
entre otros, la facultad de celebrar en nombre de éste
los contratos correspondientes en el ámbito del Organismo,
así como la capacidad para delegar esta facultad en los
distintos órganos centrales y territoriales del Servicio Anda-
luz de Salud.

En consecuencia y, en virtud de las competencias que
me confieren las disposiciones antes mencionadas,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario de Ante-
quera, la competencia necesaria para suscribir contrato
de arrendamiento de local para ampliar las oficinas de
dicho Distrito.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 22 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de abril de 1996, por la que
se reconoce, e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Ins-
tituto de Desarrollo Regional, Fundación Universi-
taria, de Sevilla.

Visto: El expediente de reconocimiento e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería
de la Fundación denominada «Instituto de Desarrollo
Regional, Fundación Universitaria» instituida y domiciliada
en Sevilla, calle Ramón y Cajal núm. 35-1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 16 de julio de 1993, ante don Antonio
Ojeda Escobar, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con
número de protocolo 1.852, y corregida ante el mismo
notario con fecha 28 de julio de 1995 con número de
protocolo 3.061 figurando como fundadores don Juan
Ramón Medina Precioso y otros.

Segundo: Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

1. La investigación en todo lo referente a los problemas
de desarrollo regional de las provincias que integran
Andalucía.

2. La docencia, formación y asesoramiento de las
materias que constituyen su objeto.

3. La publicación y estudios de los trabajos realizados.

Tercero: La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por quince millones de pesetas, que han sido desem-
bolsados, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta
a nombre de la Fundación, según consta en la documen-
tación aportada, y por diverso mobiliario valorado en dos
millones de pesetas.

Cuarto: El gobierno, administración y representación
de la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patro-
nato que estará formado por ocho miembros, siendo su
presidente don Juan Ramón Medina Precioso.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de Interés General y el Real Decreto
316/96, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Fundaciones, y demás normas de general y per-
tinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83 de 9 de febrero del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82
de 29 de diciembre y en particular sobre las Fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo: Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94 de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de
interés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por lo que procede el reconocimiento del interés
público de sus objetivos, y la inscripción en el pertinente
Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero: Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Instituto
de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria» con domi-
cilio en Sevilla, calle Ramón y Cajal núm. 35-1.

Segundo: Aprobar los Estatutos, contenidos en la escri-
tura pública de fecha 16 de julio de 1993.

Tercero: Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Sevilla, 10 de abril de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones
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4. Administración de Justicia

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

EDICTO. (PP. 1109/96).

Don Alfredo Martínez Guerrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia Número Dos de los de Ronda.

Hago saber: Que en los autos del Judicial Sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 137.93,
seguidos en este Juzgado a instancia de Caja Rural Pro-
vincial de Málaga, Sociedad Cooperativa Andaluza de Cré-
dito Limitada, contra don José Florido Beltrán y doña María
Isabel Cordón Corrales, se ha acordado, por resolución
de esta fecha, sacar a pública subasta la/s finca/s hipo-
tecada/s, descrita/s al final del presente, por término de
veinte días, por primera y, en su caso, por segunda y tercera
vez con las siguientes condiciones:

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
- Primera: (Por el tipo pactado), el día 24 de junio.
- Segunda: (Por el 75% de la 1.ª), el día 22 de julio.
- Tercera: (Sin sujeción a tipo), el día 16 de sep-

tiembre.
Todas ellas a las 11,30 horas; y si tuviera que sus-

penderse alguna por causa de fuerza mayor, entiéndase
señalada su celebración para el día hábil inmediato a la
misma hora.

Los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria se
encuentran de manifiesto en Secretaría; se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación; y las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro-

gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para tomar parte en la primera y segunda subastas,
todos los postores tendrán que consignar, en el estable-
cimiento destinado al efecto, el 20% del tipo fijado para
la primera subasta, y para la tercera subasta, en su caso,
tendrá que consignar el 20% del tipo fijado para la segunda
subasta. En la primera y segunda subastas no se admitirá
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una de
ellas. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra-
do, desde el día de hoy hasta su celebración, depositando
en la mesa de este Juzgado dicho pliego acompañado
del resguardo acreditativo de la consignación correspon-
diente. Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercero.

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

La finca que sale a subasta, por el tipo de tasación,
de 9.500.000 pesetas, es la vivienda B en planta alta
o 1.ª del Edf. en El Burgo, calle Málaga 39, con superficie
útil de 130 metros cuadrados y construida de 150 metros
cuadrados. Linda, derecha, entrando calle Málaga; izquier-
da meseta de planta y vivienda A de su misma planta
y fondo Hermandad Sindical de Labradores. Se distribuye
en diferentes dependencias y servicios.

Tiene una cuota de 34 enteros y 36 centésimas por
ciento y figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ronda al folio 103 vt.º, tomo 424, libro 33 de El Burgo,
finca 2437.

Y con el fin de que el presente edicto sea publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía lo expido
en Ronda, a 20 de marzo de 1996.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. (PD. 1470/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Gobernación, Pza. de España, 19. 11071-Cádiz. Tfno.:
956/245200. Fax: 252004.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Objeto del contrato.
Expediente: 1996/063112.
Título: Limpieza y Aseo de la Delegación de Gober-

nación de Cádiz.
Presupuesto total: 3.400.000 ptas. (IVA incluido).

4. Plazo de ejecución: Desde el día 1/julio de 1996
al 30/junio de 1997.

5. a) Solicitud de documentación: Sección de Admi-
nistración General (Negociado de Gestión Económica) de
la Delegación de Gobernación; Pza. de España, 19, 4.ª
planta de Cádiz.

b) Fecha límite de información: Hasta dos días antes
del fin de recepción de ofertas.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 14 horas del día siguiente al que cumplan los 26 días
posteriores a la fecha de publicación de este anuncio en
el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil
será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección a la que deben remitirse: En el Registro
General de la consignada en el punto 1.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto Público.
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b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del décimo
día natural después del indicado en el punto 6 (si el plazo
coincidiera con sábado e inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores). El acto se realizará en la
Sala de Juntas de la Delegación de Gobernación, en la
dirección reseñada en el Punto 1.

9. Modalidades de financiación y pago: En firme por
libramientos parciales a la finalización de cada mes.

10. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Condiciones técnicos-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90 Ley
13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato. Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional: El importe de los anuncios
tanto oficiales como de prensa, serán por cuenta del adju-
dicatario. El sobre núm. 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Cádiz, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia técnica que
se indica por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 1471/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
de la siguiente Asistencia Técnica:

Título: «Estudio de la normativa vigente en materia
de Transportes Urbanos e Interurbanos en Vehículos Auto-
taxis y su posible adecuación a la realidad del sector».

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto.
Clave: T-86083-AT**-6X.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación del contratista: Grupo I, Subgrupo 4,

Categoría B.
Fianza provisional: 200.000 ptas.
Fianza definitiva: 400.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y demás documentación, estarán expuestos para su
examen en la Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes durante el plazo
de presentación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 10 de junio de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Pza. de la Contratación, 3 de Sevilla, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión

señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
de la Contratación , núm. 3 de Sevilla. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Los indicados en la Cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la Consultoría.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 24 de junio de 1996, a las 11
horas en la Sala del Edificio de la Pza. de la Contratación,
núm. 3 de Sevilla.

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

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (Expte.
28/96). (PD. 1472/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a concurso el Contrato de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifica:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Dirección técnica y elaboración de los mapas urbanos
correspondientes al volumen 4 del Atlas de Andalucía. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9608ATES6X.
Presupuesto de contrata máximo: 17.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: 2%. 350.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo I. Subgrupo 1.

Categoría A.
Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-

cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1. 1.ª planta. 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 5 de julio de 1996 a las trece horas.

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

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

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

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

Sevilla, 17 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1473/96).

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

Objeto y tipo de licitación: Construcción de Estación
de Autobuses en El Ejido (Almería).

Clave: T-57031-CVV-4A.
Presupuesto de contrata: 245.148.993 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

Fianza provisional: 4.902.980 ptas.
Fianza definitiva: 9.805.960 ptas.
Exposición de expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúmenes y
de Características y demás documentación, estarán expues-
tos para su examen en la Delegación Provincial corres-
pondiente y en la Dirección General de Transportes de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante el
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 10 de junio de 1996, a las trece horas.

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

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

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

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 24 de junio de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Reuniones del Edificio de la Plaza
de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

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

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

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto. (Expte. 29/96). (PD.
1474/96).

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

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Análisis económico y financiero, seguimiento y asesora-
miento de las actuaciones protegibles en materia de suelo
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-99. Concurso.
Procedimiento abierto.

Expediente: U9302ATES6X.
Presupuesto de contrata máximo: 4.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 86.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de un programa de disciplina urbanística en
materia técnica en la provincia de Sevilla. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: U9021ATES6S.
Presupuesto de contrata máximo: 3.450.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 69.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Desarrollo de un programa de disciplina urbanística en
materia jurídica en la provincia de Sevilla. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: U9022ATES6S.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 82.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodrigo,
1. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 5 de junio de 1996 a las trece horas.

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

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

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

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

Sevilla, 18 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata a la Resolución de
11 de abril de 1996, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en el ámbito
del mismo. (PD. 1299/96). (BOJA núm. 49, de
25.4.96).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página 4.234, columna derecha, línea 48, donde
dice: «de las 14,00 horas del decimotercer sexto día natu-
ral ...», debe decir: «de las 14,00 horas del decimotercer
día natural...».

Sevilla, 3 de mayo de 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1475/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Construcción de 2 aulas s/porche en el Centro
Logse C.P. «Ciudad de Baena» de Cuevas de San Marcos
(Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 21.660.665 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría C.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio

Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

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

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

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1476/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Adecuación y reformas para adaptación Logse
en el I.B. «Emilio Prados» de Málaga.

Presupuesto tipo de licitación: 18.656.235 ptas.
Plazo de ejecución: 2,5 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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En el sobre B) Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1477/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Construcción aulas de Tecnología, Informática,
Música y Seminarios en el I.B. «Huelín» de Málaga.

Presupuesto tipo de licitación: 35.361.844 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría c.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

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

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

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artículo
101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las

once horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta, por tramitación urgente, el con-
trato de obra que se indica. (PD. 1478/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta, por tramitación urgente, el
contrato de obra que se indica.

Obra: Ampliación de 2 aulas en el C.P. «Juan Ramón
Jiménez» de Marbella (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 11.056.171 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Trece días
naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio
oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, planta 0, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

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

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

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del quinto día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiples, planta 11.ª

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

Málaga, 24 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1236/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de abril
acordó la adjudicación del servicio de limpieza del Colegio
Público Primo de Rivera por procedimiento abierto y
concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio de limpieza del Colegio Público, conforme
el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato de servicio
la prestación del servicio de limpieza del Colegio Público
Primo de Rivera de Morón de la Frontera.

II. Duración del contrato: Cuatro años.
III. Tipo de licitación: 2.523.179 ptas.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía Provisional: Será del 2% del tipo de

licitación.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas. Durante los

ocho primeros días hábiles, siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOP suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del importe de la
adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones. Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusula
XXIV del Pliego.

Morón de la Frontera, 11 de abril de 1996.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO de licitación. (PP. 1450/96).

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 23 de abril de 1996 se anuncia la contratación
del suministro de una máquina barredora, por procedi-
miento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar la contratación de compraventa de una
máquina barredora, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la adqui-
sición de una máquina barredora para la delegación de
obras y servicios.

II. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.

III. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivos con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.01.446.

IV. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará

de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, departamento de contratación.

V. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los siete
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13
horas del segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula
XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 24 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

ANUNCIO de licitación. (PP. 1451/96).

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 23 de abril de 1996 se anuncia la contratación
del suministro de un camión de recogida de residuos
sólidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar la contratación de compraventa de un
camión de recogida de residuos sólidos.

I. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la adqui-
sición de un vehículo de recogida de residuos sólidos para
la delegación de obras y servicios.

II. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
III. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.00.446.

IV. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, departamento de contratación.

V. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.
VIII. Presentación de proposiciones: Durante los siete

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13
horas del segundo día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula
XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 24 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Automáticos Expain, S.L., Expte. núm. SC-67/95.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Automáticos Expain, S.L. con multa de ocho millones
(8.000.000) pesetas e inutilización de la máquina objeto
del expediente, por la instalación de la/s máquina/s Tipo
B Cirsa Mini Nevada 94-4067 y Cirsa Bingo-7 94-00011
en el establecimiento Bar Virgen del Rocío, Polg. San Pablo,
barrio C, local 2 de Sevilla, careciendo de matrículas, bole-
tines de I. y título de E.O., lo que supone infracción a
los arts. 10, calificada muy grave en el art. 45.3 y san-
cionada según el art. 48 del citado Reglamento de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder,
27 de Sevilla.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Gibralfaro Málaga, S.A., Expte. núm.: MA-67/93.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Gibralfaro Málaga, S.A. con multa de cinco millones
una pesetas (5.000.001) pesetas e inutilización de la
máquina objeto del expediente, por la instalación de la/s
máquina/s Tipo «B», modelo Golden Chip de Luxe, serie
CHL-6370 en el establecimiento Café Bar La Rosaleda,
Avda. Doctor Marañón, 51 de Málaga, careciendo del

título de Empresa Operadora, lo que supone infracción
a los arts. 10, calificada muy grave en el art. 45.3 y san-
cionada según el art. 48.1 y 2 del citado Reglamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder,
27 de Sevilla.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la Resolución de
esta Dirección General, recaída en el expediente seguido
a Focovi, S.A., Expte. núm.: MA-23/95-MR.

Tramitado el expediente conforme a la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio, esta Dirección General resuelve sancionar
a Focovi, S.A. con multa de cinco millones una pesetas
(5.000.001) pesetas e inutilización de la máquina objeto
del expediente, por la instalación de la/s máquina/s tipo
«B» modelo Baby Fórmula-2, serie 1-25288 en el esta-
blecimiento Cafetería Sandra, Avda. Conde San Isidro, 20,
de Fuengirola (Málaga), careciendo del título de Empresa
Operadora, lo que supone infracción a los arts. 10, cali-
ficada muy grave en el art. 45.3 y sancionada según el
art. 48.1 y 2 del citado Reglamento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía,
quedando de manifiesto el expediente en el Servicio de
Inspección del Juego, sito en c/ Jesús del Gran Poder,
27, de Sevilla.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-221/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
4 de diciembre de 1995 Resolución, que se notificó a
través de su publicación en BOJA núm. 17 de fecha 3
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de febrero del presente, por la que se le imponía a doña
María Antonia Pina Domínguez, la sanción de veinticinco
mil pesetas (25.000 ptas.) por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328705, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-197/93-M).

El Ilmo. Sr. Director General de Política Interior dictó
con fecha 30 de enero de 1995, por la que se le imponía
a don Alejandro Angulo Muñoz, la sanción de cinco millo-
nes cinco mil pesetas (5.005.000 ptas.) por infracción a
la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328661, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y durante el plazo de 15 días hábiles, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.
Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-225/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
8 de enero de 1996, Resolución, por la que se le imponía
a don José García Domínguez, la sanción de cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.) por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con-
cediéndosele plazo para presentar Recurso Ordinario,
transcurrido el mismo sin haber hecho uso de su derecho,
dicha Resolución deviene firme en vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328571, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si la notificación se efectúa entre el 1
y el 15 del mes en curso, el período voluntario será hasta
el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace entre
el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento de que
si no consta el pago de la sanción se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda

en vía de apremio. El Jefe del Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-213/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
11 de enero de 1996, Resolución, que se notificó regla-
mentariamente con fecha 19 del mismo mes, por la que
se le imponía a don Juan Antonio Sánchez Roldán, la san-
ción de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.) por infracción
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328581, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si la notificación se efectúa entre el 1
y el 15 del mes en curso, el período voluntario será hasta
el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace entre
el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento de que
si no consta el pago de la sanción se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio. El Jefe del Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(SC-154/94-M.).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Director General de Política Interior de fecha 22 de julio
de 1994, por la que se le imponía a la entidad Panaema,
S.L., la sanción de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.)
por infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328660, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y durante el plazo de 15 días hábiles, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
El Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.:
Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación de la liquidación que se cita.
(H-40/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
21 de noviembre de 1995, Resolución, que se notificó
a través de su publicación en BOJA núm. 17 de fecha
3 de febrero del presente, por la que se le imponía a
don Víctor Manuel Lobato Ganz, la sanción de veinticinco
mil pesetas (25.000 ptas.) por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
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núm. 328709, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si la notificación se efectúa entre el 1
y el 15 del mes en curso, el período voluntario será hasta
el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace entre
el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento de que
si no consta el pago de la sanción se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio. El Jefe del Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 28 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando propuesta y resolución de
sobreseimiento y archivo del expediente de inclusión
en el listado de prohibidos, seguido a don José Luis
Moral Zurita.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Propuesta-Re-
solución sobre prohibición Casino del expediente de inclu-
sión en el listado de Prohibidos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de don José Luis Moral Zurita, por presunta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos
Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

Resultando: Que con fecha 7 de marzo de 1993 se
recibió en esta Delegación de Gobernación escrito remitido
por la Brigada Provincial Judicial de Málaga solicitando
le sea prohibido el acceso al Casino de Juego Torreque-
brada, S.A., por los hechos acaecidos el día 4 de abril
de 1993.

Resultando: Que una vez recabado el informe de la
Brigada Provincial Judicial de Málaga, y concedido trámite
de audiencia al denunciado, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de fecha 17 de febrero de 1995,
BOJA núm. 27, se entiende que no es fundada la petición
de prohibición de acceso al citado Casino, toda vez que
los hechos, según informe de la Brigada Judicial, trans-
currieron en el parking del Casino y el artículo 31 del
Reglamento de Casinos de Juego de la C.A.A. regula en
concreto el régimen de las prohibiciones de entrada a las
Salas de Juego por alteración del orden o por la comisión
de irregularidades en la práctica del juego, sin que las
incidencias ocurridas en otras dependencias, ajenas a
dichas salas, puedan ser encuadradas en el citado artículo.

Considerando: Que en virtud del art. 9 del Decreto
29/86, de 19 de febrero, de desconcentración de funciones
a las delegaciones provinciales por la Consejería, corres-
ponde a los Delegados de Gobernación, en el ámbito
de su demarcación territorial, la resolución de expedientes
de inclusión en el listado de prohibidos en materia de
Casinos y Bingos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.2
del Decreto 229/88, de 31 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Casinos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, se acuerde el sobre-
seimiento y archivo del expediente de inclusión en el Listado
de Prohibidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

seguido a don José Luis Moral Zurita, con DNI/Pasaporte
núm. 28.232.361, domicilio en el Mirador, Bq. 4-2.º A
de Tomares (Sevilla), por los incidentes acaecidos el día
4 de abril de 1993 en el Casino de Juego Torrequebrada,
S.A. Málaga, a 7 de marzo de 1995.- La Instructora del
expediente, Gema Ruiz Escobar.

R E S O L U C I O N

Conforme con la anterior Propuesta, queda elevada
a Resolución y en consecuencia, se ordena el sobresei-
miento y archivo del expediente de inclusión en el Listado
de Prohibidos de la C.A.A., seguido a don José Luis Moral
Zurita, con DNI/Pasaporte núm. 28.232.361, domiciliado
en el Mirador, Bq. 4-2.º A de Tomares (Sevilla), por los
incidentes acaecidos el día 4 de abril de 1993 en el Casino
de Juego Torrequebrada, S.A.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario, en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de la presente Resolución;
con los requisitos señalados en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Málaga, a 7 de marzo de 1995.- El
Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando incoación recaída en el Expte.
sancionador que se cita. (MA-15/96/M.).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en la Incoación y
Pliego de Cargos producido en el expediente sancionador
incoado por esta Delegación por presunta infracción a
la normativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 17 de enero de 1996, en el esta-
blecimiento denominado Bar Tomate Algo, sito en Avda.
Juan XXIII, de Casarabonela (Málaga) y, examinada la
documentación e información reservada, de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda, con esta
fecha, la incoación del expediente sancionador número
MA-15/96/M, a Regresur, S.L., con NIF: B-14345490 y
EJA002694, en virtud de lo establecido en el art. 54 del
Reglamento antes citado, y de conformidad con lo pre-
ceptuado en el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la CAA, por remisión expresa
contenida en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de don Enrique
Ramos Bernabé, Inspector de Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, como Instructor para tra-
mitar el expediente. Málaga, 19 de enero de 1996. El
Delegado de Gobernación. Fdo. Luciano Alonso Alonso.
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Incoado con fecha 19 de enero de 1996, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-15/96/M, a la entidad Regresur, S.L., por supuestas
infracciones al Decreto 181/87, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
practicadas las informaciones oportunas y procedentes, al
amparo del procedimiento sancionador establecido en el
Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril, Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
Capítulo II del citado Reglamento, se formula el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Tener instalada y en explotación, en el establecimiento
que se indica, la máquina siguiente: Bar Tomate Algo,
sito en Avda. Juan XXIII, de Casarabonela (Málaga), tipo B,
modelo Cirsa Mini Fruits, serie 92-5590, guía de circu-
lación núm. 1029160, y matrícula MA007207, careciendo
del preceptivo Boletín de Instalación autorizado para el
establecimiento donde se encontraba instalada.

Lo que supone infracción a los artículos 38, en relación
con el 40, del Reglamento de máquinas recreativas y de
azar, aprobado por Decreto 181/87, de 29 de julio, y
art. 25.4, 5.1, 10 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la CAA, encontrándose tipificada
como falta grave en el art. 46.1 del Decreto 181/87, y
art. 29.1 de la Ley 2/86, citadas; pudiendo ser sancionado
conforme disponen los artículos 48.1 del Reglamento de
máquinas, y art. 31.1 de la Ley 2/86.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Málaga.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A.,
el sujeto a expediente, podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 19 de enero de 1996. El Ins-
tructor del Expediente, Enrique Ramos Bernabé.

Málaga, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-457/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-457/95/EP,
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 20 de septiembre
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 3 de octubre
de 1995, por la que se impone la sanción de cuatrocientas
cincuenta mil pesetas (450.000 ptas.) a don Eduardo David
Gayoso, y con domicilio a efectos de notificación en c/ Bae-
na 12, Bloq. 19 de Torremolinos, por infracción a la nor-
mativa sobre juego y apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, concediendo plazo para la interposición del
Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso de su derecho,
queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0029508 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga, 6 de noviembre de 1995. La Jefa del Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.: Lidia Sánchez
Milán.

Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando tasa por sanción recaída en el expe-
diente sancionador que se cita. (MA-222/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-222/95/EP
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Espectáculos Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, contra quien más abajo
se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 12 de junio
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 22 de agosto
de 1995, por la que se impone la sanción de setenta
y cinco mil una (75.001 ptas.) a don José Antonio Zurita
Carpio, con domicilio a efectos de notificación en Camino
del Bosque, MA222, Km. 5 de Archidona (Málaga), por
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concedido
plazo para la interposición del Recurso Ordinario, sin que
haya hecho uso de su derecho, queda agotada la vía
administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0028968 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga a 3 de octubre de 1995.- La Jefa del Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.: Lidia Sánchez
Milán.

Málaga, 3 de octubre de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 1269/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 399.631
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 28582/92, constituido por Amalis, S.A. y
a disposición de Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Sevilla S.A.S.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.
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Málaga, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.
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Málaga, 27 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Ofician Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos que
se indican:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados: Notificación Base y Liqui-
dación.

Sujeto pasivo: Jimun, S.L.
C.I.F.: A18077784.
Expediente: A9301434.
Base: 5.265.000 ptas.
Importe liquidación: 11.018 ptas.

Sujeto pasivo: Estudio Santa Isabel, S.L.
C.I.F.: B18351106.
Expediente: A9404877.
Base obra nueva: 31.366.294 ptas.
Importe liquidación: 53.414 ptas.
Base Div. horizontal: 41.966.294 ptas.
Importe liquidación: 81.348 ptas.
Base rectificación: 1.127.000 ptas.
Importe liquidación: 77.096 ptas.

Sujeto pasivo: Payna, S.L.
C.I.F.: B18088849.
Expediente: A9002419.
Base: 8.280.313 ptas.
Importe liquidación: 42.649 ptas.

Lo que se publica en el BOJA para su notificación
a los sujetos pasivos, con la advertencia de que deberán
ingresar en la Caja de esta Oficina Liquidadora, el importe
de la deuda tributaria, en los siguientes plazos: Los publi-
cados en el BOJA del 1 al 15 de cada mes, hasta el
día 5 del mes siguiente. Los publicados entre los días 16
y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente.
Transcurridos dichos plazos será exigido el ingreso en la
vía de apremio con el recargo del 20%, más los interesés
de demora correspondientes, a salvo del supuesto del
recargo de apremio del 10% contemplado en el artícu-
lo 127.1 de la Ley General Tributaria.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora.

b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Se advierte que el recurso de reposición y la recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables
y no suspende el plazo de ingreso de la liquidación.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA.

También podrá solicitarse la práctica de tasación peri-
cial contradictoria en revisión de la base liquidable fijada,
o hacer la reserva de su solicitud prevista en el artícu-
lo 120 del R.D. 828/95, en igual plazo que los recursos
citados procedentes contra la/s liquidación/es, en cuyo
caso se producirá la suspensión del ingreso de la/s liqui-
dación/es, girada/s sobre dicha base advirtiéndose que
en caso de solicitud de práctica de tasación pericial, los
honorarios profesionales del perito de parte que Vd. desig-
ne correrán de su cargo (art. 121.9a R.D. 828/95 y art.
98.9a del R.D. 1629/1991), cualquiera que fuere el resul-
tado de la tasación. Motril, 12 de marzo de 1996.- El
Liquidador, Jesús Camy Escobar.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
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de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han instruido
los siguientes expedientes sancionadores por infracción tri-
butaria simple:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Sujeto pasivo: Francisco Sánchez Vílchez.
N.I.F.: 23.773.633-M.
Expediente: A9103713.
Tipo sanción: Simple.
Importe sanción: 10.000.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
advirtiéndose que el expediente sancionador se encuentra
puesto de manifiesto en la Oficiana Liquidadora de Motril
durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en dicho Boletín, período durante
el cual, los interesados pueden formular por escrito las
alegaciones que estimen procedentes a su derecho. Motril,
12 de marzo de 1996.- El Liquidador, Jesús Camy
Escobar.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han instruido
los siguientes expedientes sancionadores por infracción tri-
butaria grave:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Sujeto pasivo: Estudio Santa Isabel, S.L.
C.I.F.: B18351106.
Expediente: A9404877.
Tipo sanción: Grave 50%.
Importe sanción: 20.343 ptas.

Sujeto pasivo: Payna, S.L.
C.I.F.: B18088849.
Expediente: A9002419.
Tipo sanción: Grave 50%.
Importe sanción: 17.000 ptas.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
advirtiéndose que el expediente sancionador se encuentra
puesto de manifiesto en la Oficina Liquidadora de Motril
durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en dicho Boletín, pudiendo durante
el mismo formular por escrito las alegaciones que estime
procedentes a su derecho. Igualmente, durante dicho plazo
podrá prestar conformidad expresa a la regularización y
sanción propuesta, en cuyo caso el porcentaje de la sanción
se reducirá en un 30%, tal y como establece el artícu-
lo 82.3 de la L.G.T., conforme a la nueva redacción cita-
da, con lo que el mismo pasaría del 50% al 35% de la
deuda dejada de ingresar.

Una vez transcurrido dicho plazo, formuladas o no
alegaciones, o en su caso prestada la conformidad, se
le comunicará la resolución del expediente, con imposición
de la sanción que proceda, advirtiéndose que para el caso
de que se preste conformidad, la interposición de recurso
o reclamación económico-administrativa contra dicha
resolución, determinará la exigencia de ingreso de la reduc-
ción practicada. Motril, 12 de marzo de 1996.- El Liqui-
dador, Jesús Camy Escobar.

Granada, 27 de marzo de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública de instalación eléctrica. (PP.
232/96).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966 de 20 de octubre, se abre información públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar y declarar en concreto de
utilidad pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Construcción de línea

aérea que independice el suministro urbano a Villanueva
del Arzobispo de los suministros rurales que actualmente
soporta la línea de 25 Kv. De Subestación Villanueva deno-
minada Circunvalación exterior o San Miguel.

Características de la instalación:

Línea eléctrica aérea.
1.º Tramo: Desde apoyo núm. 1 al núm. 3 en D/C

con Conductor LA 110 de 605 metros de longitud.
2.º Tramo: Desde apoyo núm. 4 al núm. 11 en circuito

sencillo con conductor LA 110 de 1.927 metros de longitud.
Tensión: 25 Kv.
Conductor: AL/AC de 116,2 mm2 de sección total.

Cable subterráneo.
- Longitud: 30 metros.
- Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección

nominal.

Presupuesto en pesetas: 16.662.263.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren

afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 27 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública de instalaciones eléctricas.
(Expte. núm. 7137). (PP. 952/96).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966 de 20 de octubre, se abre información públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar y declarar en concreto de
utilidad pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Electrificación de Parcelas

en paraje «Las Torrecillas» de Torredelcampo.
Características de la instalación:

Línea eléctrica.
- Origen: Línea aérea M.T. 20 Kv. de Megatín a Can-

tera «La Catalana».
- Final: Centro de Transformación que se proyecta.
- Tipo: Aérea.
- Longitud: 143 mts.
- Término municipal afectado: Torredelcampo (Jaén).
- Tensión: 20 Kv.
- Conductores: Al/Ac de 31,10 mm2 de sección.

Centro de transformación.
- Tipo: Intemperie.
- Potencia: 160 Kvs.
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Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 16 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública. (Expte. núm.
5973/AT). (PP. 1150/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración en concreto de utilidad pública, con las
siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. que unirá
los CC.TT. Garach, Horno y núm. 1, a 20 KV de tensión,
de 130 m de longitud, con cable Aluminio de 3 (1 x 150)
mm2, aislamiento 12/20 KV. Centro de Transformación
«Horno», de tipo interior, de 630 KVA con relación de
transformación 20 KV +/-5%/380-220 Voltios, situado en
t.m. de Maracena.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 5.546.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad
pública de línea aérea media tensión 15/20 KV y
centro de transformación seccionamiento tipo pre-
fabricado Don Ramiro-Villablanca entre Lepe y Villa-
blanca en Lepe (Huelva). (PP. 1169/96).

A los efectos prevenidos en el art. 9, del Decreto de
2617/66, y art. 10, del Decreto 2619/66, ambos de 20
de octubre, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración, en concreto, de su utilidad
pública, de la instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Paseo de la Glorieta, 8, Apartado 33,

Huelva.
Lugar donde se va a establecer: Zona rural entre Val-

delocos y Cañada Vascogil.
Finalidad de la misma: Mejorar calidad servicio en

Villablanca, San Silvestre, El Granado y Sanlúcar.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 12.660.359 ptas.

Línea eléctrica.
Origen: L/A Lepe a Villablanca.
Final: Nuevo CT. y Seccionamiento.
Términos municipales afectados: Lepe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 2,950.
Tensión de servicio: 15/20 Kv.
Conductores: AL/AC 54,6 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendido.

Estación transformadora.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación Transformación: 15.000/20.000 v.
Exp. núm.: 10.653 A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el anteproyecto de la instalación en esta Delegación Pro-
vincial de Industria, Comercio y Turismo de Huelva, sita
en Avda. de Alemania, 1, y formularse, al mismo tiempo,
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Huelva, 3 de abril de 1996.- El Delegado, José A.
Gómez Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad
pública de línea aérea a 66 KV D/C desde el apoyo
núm. 20 de la línea Torrearenillas-San Juan del Puer-
to hasta la subestación Moguer (Huelva). (PP.
1198/96).

A los efectos prevenidos en el art. 9, del Decreto
2617/66, y art. 10, del Decreto 2619/66, ambos de 20
de octubre, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración, en concreto, de su utilidad
pública, de la instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, Sevilla.
Lugar donde se va a establecer: T.M. Moguer (Huelva).
Finalidad de la misma: Alimentación Subestación

Moguer.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 13.391.100 ptas.

Línea eléctrica.
Origen: Apoyo núm. 20 L/66 Kv. Torrearenillas-San

Juan del Puerto.
Final: Subestación Moguer.
Términos municipales afectados: Moguer.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,523.
Tensión de servicio: 66 Kv.
Conductores: LARL-180.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: U70BS.

Expte. núm.: 10.650 A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el anteproyecto de la instalación en esta Delegación Pro-
vincial de Industria, Comercio y Turismo de Huelva, sita
en Avda. de Alemania, 1, y formularse, al mismo tiempo,
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
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tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Huelva, 8 de abril de 1996.- El Delegado, José A.
Gómez Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6002/AT.). (PP.
1353/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Centro de Transformación denomina-
do «Poeta Gracián», de tipo interior, con instalación de
2 celdas de línea, 1 de protección, 1 de transformador,
1 cuadro B.T. 4 salidas y 1 transformador 400 KVA/20
KV, B2, situado en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 3.333.000 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6004/AT.). (PP.
1354/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. entre CC.TT.
Santa Teresa I - Santa Teresa II, con cable Aluminio de
12/20 KV. 3 (1 x 150) mm2, de 145 m. de longitud. Refor-
ma del C.T. «Santa Teresa II», con instalación de 3 celdas
de línea y una de protección con corte SF6, situado en
t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 5.968.329 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,

sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6005/AT.). (PP.
1355/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. entre CC.TT.
Santa Teresa I - Prolongación de Recogidas - Flores, con
cable de Aluminio de 12/20 KV. 3 (1 x 150) mm2, de
666 m. de longirtud. Reforma del C.T. «Prolongación Reco-
gidas», con instalación de 2 celdas de línea y una de pro-
tección, arreglo edificio, situado en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 21.783.300 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6006/AT.). (PP.
1356/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Paso a Red Subterránea L.A.M.T. a
C.T. Pinichi, con cable Aluminio de 12/20 KV. 3 (1 x 150)
mm2, de 1.258 m. de longitud. Reforma del C.T. «Pinichi»,
con instalación de 2 celdas de línea y una de protección,
2 cuadros de B.T. de 4 salidas. Reforma de C.T. «Go-
londrina», con instalación de 2 celdas de línea y una de
protección, situados en t.m. de Las Gabias (Granada).
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Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 10.741.800 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6007/AT.). (PP.
1357/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. que sustituirá
a la línea aérea existente, con cable Aluminio de 12/20
KV. 3 (1 x 150) mm2, de 330 m. de longitud, situada
en C/ Goya, t.m. de Cájar (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 6.183.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6008/AT.). (PP.
1358/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. de CT «Pedro
Antonio de Alarcón II» a esquina C/ Recogidas, con cable
Aluminio de 12/20 KV. 3 (1 x 150) mm2, de 259 m. de
longitud, situada t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 8.957.700 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expte. núm. 6010/AT.). (PP.
1359/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. entre C.T.
«Parque del Genil» y C.T. «Jardín de la Reina», con cable
Aluminio de 12/20 KV. 3 (1 x 150) mm2, de 400 m. de
longitud, situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 7.322.880 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre expropia-
ción forzosa de terrenos ocupados con motivo de
la ejecución de la obra que se cita.

Con fecha 24 de abril de 1996, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía acordó declarar de emergencia
las obras referidas, así como la urgencia de la ocupación
de los bienes y derechos afectados por el proyecto refe-
renciado a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en
relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
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Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985 de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero: Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo: Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de
Pinos Genil, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada,
valiendo como edictos en general respecto a posibles inte-
resados no identificados y en especial por lo que se refiere
a titulares desconocidos o de desconocido paradero, según
lo previsto en el art. 52.2 de la L.E.F. y art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero: Señalar el día y hora que se especifica al
final de esta Resolución para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes, y su
comparecencia en el Ayuntamiento de Pinos Genil, sin per-
juicio de trasladarse al lugar de la finca afectada, si se
considera necesario.

A dicho acto deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento del término afec-
tado. Publicada esta Resolución, y hasta el momento de

las Actas Previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Delegación (Avda. de Madrid núm. 7,
4.ª planta 18071 Granada), alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocupación.

El día señalado para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación es el de 13 de mayo de 1996
en el Ayuntamiento de Pinos Genil a las 11,00 horas.

Granada, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

Obra: Emergencia para la corrección de deslizamiento
entre los P.K. 9,240 y 9,360 de la A-395.

Término municipal: Pinos Genil.

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS

Núm. de finca: 1.
Propietario: S.A.T. núm. 1122 «Los Fiscales».
Cultivo: Monte bajo.
Superficie (m2): 1.929 de expropiación.

Núm. de finca: 2.
Propietario: S.A.T. núm. 1122 «Los Fiscales».
Cultivo: Monte bajo.
Superficie (m2): 1.035 de ocupación temporal.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.
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Cádiz, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ACUERDO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de Cádiz, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Vargas Vargas al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
un mes, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 3.ª planta, Cádiz, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
29 de febrero de 1996 ratificando situación legal de
desamparo y asunción de tutela y constituyendo el aco-

gimiento residencial de la menor M.V.M., significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de primera instancia de esta Capital y por los
trámites de la Jurisdicción voluntaria, de conformidad con
la Disposición Adicional 1.ª de la LO1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor.

Cádiz, 8 de abril de 1996.- El Delegado, Agustín Bar-
berá Salvador.

ACUERDO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de Cádiz, por el que se ordena la notificación por edicto
de resolución a doña Angela Vargas Morales, al ser infruc-
tuosa la notificación en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser infructuosa la notificación inten-
tada, podrá comparecer en el plazo de un mes, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en Avda. Ramón de
Carranza núm. 19, 3.ª planta de Cádiz para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12 de
febrero de 1996 por la que se ratifica la situación legal
de desamparo y asunción de tutela del menor, D.V.R.,
y se traslada al mismo Centro de protección, significándole
que contra la misma podrá interponerse oposición ante
el juzgado de primera instancia de esta capital por los
trámites de jurisdicción voluntaria conforme a lo estable-
cido en la Disposición Adicional Primera de la LO1/96
de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 8 de abril de 1996.- El Delegado, Agustín Bar-
berá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite,
relativo a expediente sancionador que se cita.
(3/96).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancionador
núm. 3/96, incoado a la Comunidad de Propietarios La
Cornisa I, con domicilio últimamente conocido en Rotonda
de Santa Eufemia, de Tomares, se advierte que tiene un
plazo de 15 días desde la presente publicación para pre-
sentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Delegado, José Mena
Robles.

DIPUTACION DE JAEN

ANUNCIO. (PP. 1228/96).

Don Felipe López García, Presidente del Servicio de
Gestión y Recaudación Tributaria de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, hace saber:

Que el Pleno de la Corporación en sus sesiones cele-
bradas en 29 de diciembre de 1995 y 31 de enero de
1996, aprobó las propuestas del Servicio de Gestión y
Recaudación Tributaria, de aceptar la delegación de fun-
ciones de gestión y recaudación del Ayuntamiento de Lina-
res y del Ayuntamiento de Jódar, publicados en el BOP
núm. 34, de 10.2.96, y núm. 47, de fecha 26.2.96,
respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Jaén, 25 de marzo de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINIS-
TRACION GENERAL Y DOS PLAZAS DE ORDENANZA DE

ADMINISTRACION GENERAL
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Adra, 29 de marzo de 1996.- El Alcalde, Joaquín
Navarro Imberlón.

NOTARIA DE DON SANTIAGO SOTO DIAZ. UTRERA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1387/96).

Santiago Soto Díaz, Notario del Ilustre Colegio de Sevi-
lla, con residencia en Utrera, y despacho en calle Román
Meléndez, núm. uno, hago saber:

I. Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, núm. de expediente 1/1996, con-
tra los cónyuges don Trinidad Navarro Bengoechea y doña
María Dolores Navarro Estrada, respecto de la siguiente
finca: Urbana. Piso segundo derecha, mirando desde la
entrada del edificio, sito en Utrera, Avenida de los Naran-
jos, hoy calle Alfredo Naranjo número cuatro. Es del tipo
B y está señalado con el número seis. Tiene una superficie
construida de ciento treinta metros y cuarenta y seis decí-
metros cuadrados, y una útil de ciento cinco metros y seten-
ta y ocho decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera finca 12.723. Dicha finca se
hipotecó a favor de la entidad Asemfi Balear, S.L., en garan-
tía de un préstamo de diez millones quinientas mil pesetas
de principal, garantizándose además sus intereses ordi-

narios ascendentes a un millón ciento cincuenta y cinco
mil pesetas, sus intereses de demora en su caso hasta
un millón quinientas mil pesetas y dos millones más para
costas y gastos, con vencimiento al año del préstamo, es
decir el 10 de diciembre de 1993, resultando debido al
día diez de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
la cantidad de catorce millones ochocientas cinco mil
(14.805.000) pesetas, importe que se distribuye de la forma
siguiente: Capital principal pendiente de amortización: Diez
millones quinientas mil pesetas. Por intereses ordinarios:
Un millón ciento cincuenta y cinco mil pesetas. Por intereses
de demora: Tres millones ciento cincuenta mil pesetas.
A esta cantidad hay que sumarle por demoras la cantidad
del 15% anual, que determina una demora diaria de seis
mil ochenta y cuatro pesetas, sin perjuicio de la respon-
sabilidad de la finca hasta el importe pactado por las costas
y gastos causados o que se causen en el procedimiento.

II. Que no resultando posible la notificación por cédula
ni por correo con acuse de recibo a todos los titulares
de gravámenes posteriores a la hipoteca, por no figurar
en el Registro domicilio de notificación ni el domicilio social
de dichos titulares, se practica este anuncio, por el que
se les hace saber su derecho a intervenir en la subasta
o satisfacer antes del remate el importe del crédito y de
los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca.

Utrera, a veintidós de abril de mil novecientos noventa
y seis.- Santiago Soto Díaz.

NOTARIA DE DON FERNANDO GUERRERO ARIAS

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 1459/96).

Yo, Fernando Guerrero Arias, Notario de Manilva del
Ilustre Colegio Notarial de Granada, con despacho en
la Avenida de Manilva, número uno, piso primero, le-
tra E, en la Barriada de San Luis de Sabinillas, de Manilva.

Hago saber que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente uno/mil novecientos noventa y seis; en el que figura
como acreedor, la Entidad Mercantil «Mafre Vida, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana»;
y como deudores, don Francisco José Fernández Sánchez
y doña Raquel Corzo López de Bustamante.

Y que siendo procedente la subasta ante Notario de
la finca que después se relaciona, se llevará a cabo bajo
las siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de Manilva, situada en la Avenida de Manilva, número
uno, piso primero, letra E, Barriada de San Luis de Sabi-
nillas, de Manilva (Málaga).

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día siete de junio, a las diez horas; la segunda subasta,
en su caso, para el día ocho de julio, a las diez horas;
y la tercera subasta, en el suyo, para el día seis de agosto,
a las diez horas, y en caso de mejora de postura de la
tercera subasta, se señala para la licitación entre los mejo-
rantes y mejores postores el día trece de agosto, a las
diez horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta está fijado
en la cantidad de veintiocho millones cincuenta mil pesetas
(28.050.000 ptas.); para la segunda subasta, en el setenta
y cinco por ciento de dicha cantidad indicada; y la tercera
subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción, para tomar parte en la primera
o segunda subasta, deberán consignar en la Notaría una
cantidad equivalente al treinta por ciento del tipo que
corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá
en un veinte por ciento del tipo de la segunda subasta.
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5. Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del registro a que se refieren los artículos
236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación, las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

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

7. Finca objeto de la subasta: Número veintiuno.
Vivienda número 21 del Conjunto Urbanístico denominado
Jardines del Golf, en el término municipal de Manilva,
Urbanización El Hacho. Tiene una extensión superficial de
terreno de ciento sesenta metros cuadrados aproximada-
mente. Sus superficies son las siguientes: Planta baja y
primera, ciento veintidós metros, treinta y cuatro decímetros
cuadrados. Torreón, dieciséis metros cuadrados. Solarium,
catorce metros cuadrados; terraza de Torreón, siete metros
setenta decímetros cuadrados; terraza de primera planta,
cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados; porche
cubierto, veintidós metros cincuenta decímetros cuadrados;
porche con pérgola, quince metros cuadrados; garaje,
veinticinco metros cuadrados; escalera de entrada, trece
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metros cuadrados y la superficie de la terraza descubierta
(jardín) veinticinco metros cuadrados.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación a
todos los efectos del 1,785% y tiene el garaje núme-
ro 21.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Manilva
en el Tomo 688, del libro 131 de Manilva, folio 131,
finca Registral número 6.606, inscripción 5.ª

SDAD. COOP. AND. BALCON DE LA ALPUJARRA

ANUNCIO. (PP. 1083/96).

Balcón de La Alpujarra, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Mairena-Nevada (Granada), con carácter
universal, el día 29 de febrero de 1996, se acordó la
disolución de la Cooperativa.

Mairena-Nevada, 11 de marzo de 1996.- Los liqui-
dadores, José Antonio Enrique Lirola, DNI 8.907.601; M.ª
Luz Osa Garzón, DNI 8.910.870; Rosa Martínez Vicente,
74.713.276.


