
BOJA núm. 70Página núm. 6.494 Sevilla, 20 de junio 1996
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RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se modifica la de 27 de mayo de
1996, por la que se hace pública la adscripción
de opositores admitidos en la convocatoria para
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, en las modalidades de ingreso a la Función
Pública Docente, movilidad del grupo B al grupo
A y de adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios de los Cuerpos citados a los distintos
Tribunales, así como los lugares de actuación y las
fechas de comienzo de los Actos de Presentación
ante los mismos.

Vista la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de 27 de mayo de 1996 y dándose
circunstancias de fuerza mayor que impiden la realización
del acto de presentación del Tribunal núm. 1 de la espe-
cialidad de Física y Química en el I.E.S. «Mare Nostrum»
de la localidad de Málaga, procede que dicho Acto tenga
lugar en el I.B. «Sierra Bermeja», sito en Avda. Ramón
y Cajal, s/n de Málaga.

Asimismo, el acto de presentación del Tribunal
núm. 10 de la especialidad de Psicología y Pedagogía,
se realizará en el I.B. «Macarena», cuyo domicilio correcto
es c/ Antonio Buero Vallejo, s/n de Sevilla.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 23 de mayo de 1996, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones
de medios técnicos a municipios para dotación de
sus respectivas policías locales.
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Sevilla, 23 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la permuta de solar muni-
cipal por otro de propiedad de don Juan A. Valderas
Priesto y Hermanos, incoado expediente por el Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Torredonjimeno, se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el aue se aprueba el texto refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Corpo-
ración de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del
Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero: Prestar conformidad a la permuta acordada
por el Pleno del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
en sesión Plenaria celebrada el día 22.3.96 de los siguien-
tes solares:

1. Propiedad Municipal:

Solar núm. 159, de la calle Antonio Machado (calle H
en escritura), con una superficie de 260 m2; estando situa-
dos: Al frente, calle de su situación; izquierda entrando,
solar núm. 158; derecha, solar núm. 160; y fondo, más
de don Cristóbal Cámara Porcuna.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Martos
a nombre del Ayuntamiento de Torredonjimeno, al Tomo
1.962, Libro 397, Folio 132, Finca núm. 33.851, Ins-
cripción 1.ª

Valor pericial: 709.565 ptas.

2. Propiedad particular:

Parcela de terreno en el paraje «El Ranal», con una
superficie de 317 m2 según medición real (263 m2 según
nota registral). Linda al Norte con solares incluidos en el
Polígono ZR-6, Sector 1, de propiedad municipal, al Este,
con terrenos de doña María Elena Ocaña Lara; al Oeste,
con terrenos de doña Paula Párraga Garrido; y al Sur
con otros terrenos municipales.

Figura inscrita libre de cargas y gravámenes en el
Registro de la Propidad de Martos, al Tomo 885, Libro
174, Folio 243, Finca 10.749, Inscripción 10.ª

Valor Pericial: 709.565 ptas.

Segundo: Comunicar la presente Resolución al Ilmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Tercero: Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 25 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la permuta de solar muni-
cipal por otro de propiedad de don José J. Liébana
Ureña, incoado expediente por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Torredonjimeno, se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Corpo-
ración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del
Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero: Prestar conformidad a la permuta acordada
por el Pleno del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
en sesión Plenaria celebrada el día 15.3.96 de los siguien-
tes solares:

1. Propiedad Muncipal: Solar núm. 231, de la calle
Antonio Machado (calle H en escritura), con una superficie
de 170,44 m2; estando situado: Al frente, calle de su situa-
ción; izquierda entrando, solar núm. 230; derecha, solar
núm. 232; y fondo, de don José Juan Liébana Ureña.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos
a nombre del Ayuntamiento de Torredonjimeno, al Tomo
1.962, Libro 397, Folio 136, Finca núm. 33.855, Ins-
cripción 1.ª.

Valor Pericial: 526.332 ptas.

2. Propiedad particular: Parcela de terreno en el paraje
«El Ranal», con una superficie de 213 m2 según medición
real (281,56 m2 según nota registral). Linda al Norte con
solares incluidos en el Polígono ZR-6, Sector 1, de pro-
piedad municipal, al Este, con prolongación c/ Gravina,
hoy Antonio Machado; al Oeste, con terrenos de doña
Francisca Ocaña Lara; y al Sur, con otros terrenos
municipales.

Figura inscrita libre de cargas y gravámenes en el
Registro de la Propiedad de Martos, al Tomo 487, Libro
100, Folio 92, Finca 7.251, Inscripción 4.ª

Valor Pericial: 526.332 ptas.

Segundo: Comunicar la presente Resolución al Ilmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Tercero: Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 25 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Gobernación, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimieto a lo establecido en
los artículos 22.2.1, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.


