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a) El Director General que tenga atribuidas las com-
petencias en materia de Comercio Interior, en las infrac-
ciones leves.

b) El titular de la Consejería competente en materia
de Comercio Interior, en las infracciones graves.

c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
en las infracciones muy graves.

Artículo 74. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones reguladas en la presente Ley pres-

cribirán:

a) A los tres años, las impuestas por infracciones muy
graves.

b) A los dos años, las impuestas por infracciones
graves.

c) Al año, las impuestas por infracciones leves.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Por Orden de la Consejería de Industria Comercio
y Turismo se aprobará, en el plazo de nueve meses a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, un Plan Integral
de Fomento del Comercio Interior de Andalucía cuyos obje-
tivos serán, entre otros, la modernización de las pequeñas
y medianas empresas, fomentar el asociacionismo comer-
cial y mejorar la cualificación profesional y de gestión de
los recursos humanos del sector, debiendo ser sus líneas
básicas debatidas previamente en el Parlamento Andaluz.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A la entrada en vigor de la presente Ley,
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 22 al 25
a los expedientes en tramitación de las licencias de apertura
de grandes superficies comerciales.

Segunda. Hasta tanto se constituya la Comisión Ase-
sora de Comercio Interior de Andalucía, la consulta previa
a la misma en las materias establecidas en el artículo 13
de esta Ley será sustituida por el informe, con el mismo
carácter, de cada uno de los órganos, organizaciones e
instituciones que, conforme al citado artículo 13, deben
estar representados en esta Comisión.

Tercera. Una vez constituida la Comisión Asesora de
Comercio Interior de Andalucía asumirá las funciones de
la Comisión Andaluza de Comercio Ambulante, la cual
quedará suprimida en ese momento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se declaran expresamente en vigor, en cuanto no con-
tradigan o se opongan a los dispuesto en la presente Ley,
la Ley 9/1988, de 25 de noviembre del Comercio Ambu-

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
por la que se nombra a doña Mercedes Dabán Sán-
chez, Secretaria de la Agrupación para el sosteni-
miento en común de un puesto único de Secretaría,
constituida entre los municipios de Pedro Martínez
y Villanueva de las Torres (Granada), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña Mercedes Dabán
Sánchez, funcionaria de Administración con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
N.R.P. 52530461/46/W/3015, para obtener nombra-
miento provisional en la plaza de Secretaría de la Agru-
pación para el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría constituida entre los municipios de Pedro Mar-
tínez y Villanueva de las Torres (Granada), así como los
acuerdos favorables adoptados por ambas Corporaciones

lante, el Decreto 66/1994, de 22 de marzo por el que
se regulan los horarios para la apertura y cierre de los
locales comerciales en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 12 de abril de 1994,
por la que se regula el procedimiento para determinar
las zonas que tengan la condición de gran afluencia turís-
tica, y se establecen los domingos y festivos de apertura
autorizada en 1994.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se modifican los artículos 3 y 5 de la Ley
9/1988, de 25 de noviembre, de Comercio Ambulante,
en los siguientes términos:

1. La letra b, del apartado B, del artículo 3, queda
redactada del siguiente modo:

“Tener expuesto al público, con suficiente notoriedad,
la “placa identificativa” prevista en este artículo y tener,
igualmente, a disposición de la autoridad competente o
de sus funcionarios y agentes, las facturas y comprobantes
de compra correspondientes a los productos objetos de
comercio”.

2. Se añade un último párrafo al artículo 3, del siguien-
te tenor:

“El Ayuntamiento entregará a la persona a la que haya
autorizado para el ejercicio de la venta ambulante dentro
de su término municipal, una “placa identificativa” que
contendrá los datos esenciales de la autorización”.

3. El apartado segundo del artículo 5, queda redac-
tado como sigue:

“La inscripción en este Registro da derecho al inscrito,
si cumple los requisitos exigidos en el art. 3.A), a recibir
el Carnet Profesional de Comerciante Ambulante”.

Segunda. Reglamentariamente se establecerán los pla-
zos en los que las personas físicas y jurídicas que ya están
ejerciendo la actividad comercial en Andalucía deberán
inscribirse en el Registro de comerciantes y actividades
comerciales de Andalucía.

Tercera. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dic-
tar cuantas normas sean necesarias en el desarrollo y eje-
cución de la presente Ley».

Sevilla, 10 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo
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en sesiones celebradas los días 28 de noviembre y 13
de diciembre de 1995 y por el Ayuntamiento de Alamedilla
(Granada), en sesión celebrada el día 21 de diciembre
do 1995, para cuya Secretaría fue nombrada por Reso-
lución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 27 de junio de 1994, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Mercedes Dabán Sánchez, N.R.P.
52530461/46/W/3015, como Secretaria, con carácter
provisional de la Agrupación para el sostenimiento en
común de un puesto único de Secretaría, constituida entre
los municipios de Pedro Martínez y Villanueva de las Torres
(Granada).

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se deja sin efecto la acumulación
de las funciones del puesto de trabajo de Interven-
ción del Ayuntamiento de Orgiva (Granada), efec-
tuada a favor de don Eduardo Ortega Martín.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Orgiva (Granada), por el que se solicita se deje sin efecto
el nombramiento en régimen de acumulación, efectuado
a favor de don Eduardo Ortega Martín, funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría-Intervención, mediante Resolución
de esta Dirección General de fecha 20 de septiembre de
1995, por motivos del volumen de trabajo de la Secretaría
del Ayuntamiento de Jayena (Granada), de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Dejar sin efecto la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Orgiva (Granada), a favor de don Eduardo Ortega Martín,
N.R.P. 74713064/68/A/3015, Secretario del Ayuntamien-
to de Jayena (Granada).

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan José Martínez
García, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

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

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Juan José
Martínez García, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 29 de noviembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular a doña M.ª Angeles Conejo Fort.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 27 de octubre de 1994
(BOE de 24 de noviembre de 1994), y de conformidad
con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con
los emolumentos que le corresponden según las dispo-
siciones legales vigentes, a doña M.ª Angeles Conejo Fort,
en el Area de Conocimiento de Filología Inglesa, adscrita
al Departamento de Filología Inglesa y Francesa.

Málaga, 30 de noviembre de 1995.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Diego
García García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 7.11.94
(BOE 8.12.94 y BOJA 14.12.94) para provisión de la plaza
de Profesor Titular Universidad del Area de Conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación»
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don José Diego García García del Area
de Conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación» del Departamento de «Educación».

Córdoba, 30 de noviembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular a don José Luis Galán García.


