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RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se rectifica parte
de la de 29 de abril de 1996.

Advertido errores en texto de la Resolución de 29 de
abril de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que
se convocan plazas de Profesorado Universitario, publicada
en BOJA núm. 63, de 1 de junio de 1996, a continuación
se procede realizar las siguientes correcciones:

En la página núm. 5593, Concurso núm. 4, donde
dice: «Departamento al que está adscrita: Filología», debe
decir:

«Departamento al que está adscrita: Matemáticas».

En la página núm. 5594, Concurso núm. 13, donde
dice: «Docencia en Electrotécnica y Accionamientos Eléc-
tricos y Electrónicos», debe decir:

«Docencia en Electrotecnia y Accionamientos Eléctricos
y Electrónicos».

En la página núm. 5594, Concurso núm. 19, donde
dice: «Docencia en el área de Psicología Evolutiva y de
la Educación», debe decir:

«Docencia en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación, asignatura: Psicología de la Eduación y del
Desarrollo en la edad escolar».

Para el Concurso núm. 19 se abre un plazo de 20
días hábiles a partir de la publicación de esta rectificación
en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
fija el precio de venta al público de la Edición de
Legislación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Acomete la Consejería de la Presidencia la edición
del tercer repertorio de «Legislación de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía», en orden a contribuir a la divulgación
y conocimiento del derecho autonómico andaluz.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo Unico. El Precio de Venta al Público de la
edición «Legislación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía» será de 8.300 ptas. por ejemplar.

Disposición final única. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de julio de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Deifontes
(Granada) a la Junta de Andalucía, para su ads-
cripción al Servicio Andaluz de Salud, con destino
a la construcción de un Centro de Salud.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
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6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un solar
de 198 m2 propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Deifontes
(Granada) a la Junta de Andalucía para su adscripción
al Servicio Andaluz de Salud, a fin de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 12 de enero de 1996, y cuya des-
cripción es la siguiente:

Inmueble urbano de ciento noventa y ocho metros cua-
drados situado en calle de nueva apertura perpendicular
a Plaza Nueva (situada la calle entre Recinto y edificaciones
Casa Palacio entrando a la izquierda desde Plaza Nueva,
e inmueble de don Angel García Fernández a la derecha);
siendo los linderos del inmueble a ceder los siguientes:
Fachada a calle de nueva apertura descrita anteriormente.
Mirando desde la calle a la derecha, izquierda y fondo
con terrenos propiedad de este Ayuntamiento recinto Casa
Palacio. Inscrita al folio 35 del libro 18 de Deifontes, finca
núm. 2.189, inscripción 5.ª del Registro de la Propiedad
de Iznalloz.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la modificación de la fina-
lidad a la que se vinculaban los terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) a
la Sociedad Anónima Municipal Hornachuelos de
Desarrollo Económico, SA.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de

la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la modificación de la finalidad
a la que se vinculaba la cesión gratuita a Hordesa de
un terreno de sesenta y tres mil ciento noventa y ocho
metros cuadrados, resuelta por acuerdo plenario de 7 de
marzo de 1994, destinándose ahora a la promoción de
construcción de viviendas, a fin de dar cumplimiento al
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 1995. El Consejo de
Administración de Hordesa, en sesión de 7 de junio de
1996 aceptó la modificación de la finalidad a la que se
vinculaba la cesión de terrenos en el Cerro de las Niñas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición ante esta Consejería, de conformidad
con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Moguer (Huel-
va), a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, para la construcción de
viviendas de promoción pública.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un solar
de 2.077,7 m2 propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Moguer (Huelva) a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, a fin de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 24 de enero de 1996, y cuya des-
cripción es la siguiente:

Parcela de terreno con una superficie de 2.077,7 m2.
Es la parcela número 1 de la manzana 4 de la Unidad
de Actuación número 2. Linderos: linda por los cuatro vien-
tos con resto de la finca matriz de la que se segrega;
al frente, en una longitud de 79,50 metros, con calle de
nueva creación que separa la manzana 4 de la Bda. El
Castillo; a la derecha, en una longitud de 26 metros, con
calle de nueva creación que separa la manzana 4 de la
manzana 2; a la izquierda, en una superficie de 26 metros,
con calle de nueva creación situada al sur de la manzana
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4; y al fondo, en una longitud de 79,50 metros, con calle
de nueva creación, situada en el interior de la manzana 4.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
presta conformidad a la cesión gratuita de unos
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Hornachue-
los (Córdoba) a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, para la cons-
trucción de viviendas de Protección Oficial.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente: Prestar conformidad a la cesión gratuita de un
terreno de 4.094 m2 propiedad del Ilmo. Ayuntamiento
de Hornachuelos (Córdoba) a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a fin de
dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de marzo de
1996, y cuya descripción es la siguiente: Parcela sita en
la denominada barriada de Cortijuelos, entre los parajes
de las Erillas y la Almarja, correspondiente a la parcela
núm. 8 del inventario de bienes del Ayuntamiento, con
superficie de 4.094 m2 cuyos linderos son los siguientes.
Norte: Con Antonio Escote Gallego y Herederos de don
José Martínez. Sur: Carretera Palma del Río. Este: Con
Herederos de don José Martínez. Oeste: Resto finca matriz.
A segregar de la finca núm. 3.313, al folio 13 del libro
77 de Hornachuelos, tomo 835 del Archivo, del Registro
de la Propiedad de Posadas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 2 de julio de 1996, por la que se
financia la Operación de Crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaen con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el INEM y
afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de empleo rural, la Diputación Provincial de
Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito
Local/Diputaciones provinciales, así como con el suscrito
entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación provincial,
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de Empleo Rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artí-
culo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se finan-
cian en un 75% las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
provincial de Jaén al Banco de Crédito Local por los cré-
ditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de
los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
provincial de Jaén por un importe total de 177.076.128
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de empleo rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.

Quarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de empleo rural 1995, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 236.101.505
ptas.

Quinto. La Diputación provincial de Jaén deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciem-
bre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas
en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Plan de Empleo Rural 1995.
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Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que coo-
peran en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativo de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 2 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan cursos de formación especializada,
incluidos en el Plan de Formación para 1996, del
personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Aprobado el Plan de Formación para 1996, del per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, publicado por Resolución de 15 de enero de 1996,
en desarrollo del Decreto 30/1993, de 9 de marzo, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por
el Instituto Andaluz de Administración Pública, corresponde
a continuación realizar convocatorias específicas de Cursos
de Formación Especializada que se exponen en el Anexo I.

El objetivo de los Cursos de Formación Especializada
está vinculado a favorecer la movilidad del personal dentro
de la organización administrativa de la Junta de Andalucía,
propiciando la formación de sus destinatarios en áreas
de conocimiento distintas a las de encuadramiento del
puesto de trabajo que se desempeña.

La participación en las actividades de Formación Espe-
cializada tendrá carácter voluntario, exigiendo de los/as
asistentes, tanto por la duración de los cursos, como por
impartirse, en todo o en parte, fuera de la jornada de
trabajo o en sábados, un mayor esfuerzo que las restantes
actividades formativas. Este carácter se refuerza por otro
de los rasgos definitorios de la Formación Especializada
cual es el de la necesidad de superar pruebas evaluatorias
o exámenes que justifiquen el aprovechamiento individual
de los participantes.

Los cursos que se convocan a continuación se regirán
por las siguientes bases:

Primera. El Instituto Andaluz de Administración Pública
convoca los cursos que se indican en el Anexo I, de acuerdo
con las especificaciones que figuran en éste.
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Podrá solicitar participar en los cursos convocados el
personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, de acuerdo a la definición de los destinatarios
utilizándose el modelo de solicitud que figura en el Anexo II.

Segunda. Cada solicitante deberá rellenar una sola
instancia, indicando el curso o cursos de su preferencia.

En la instancia se incluye una memoria descriptiva de
la actividad profesional del solicitante, en la que se reco-
gerán los aspectos más relevantes de la misma. Asimismo
se justificará la motivación o interés en el curso, o cursos,
pedidos.

Tercera. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública, c/ Muñoz
Torrero, s/n, 41071 Sevilla, según modelo recogido en
el Anexo II, se presentarán, preferentemente, en las oficinas
del IAAP, o se enviarán directamente al indicado centro.

Las solicitudes vendrán conformadas con la firma del
superior jerárquico de los peticionarios de los cursos.

El plazo de presentación de solicitudes hasta el día
14 de agosto de 1996.

Cuarta. La selección de participantes en los cursos
se realizará por una Comisión compuesta por los siguientes
miembros:

Presidenta. La Secretaria General del IAAP, que podrá
delegar en el Jefe del Servicio de Formación.

1 representante de cada una de las Centrales Sin-
dicales UGT, CC.OO. y CSIF.

1 representante de la Dirección General de Función
Pública.

2 representantes de la Dirección General de Orga-
nización Administrativa e Inspección General de Servicios.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario del Instituto, y podrán ser invitados expertos
a efectos de asesoramiento.

Quinta. Para la selección de los participantes, dadas
las finalidades y objetivos de la formación especializada,
cada curso tendrá un baremo adaptado a los objetivos
y destinatarios concretos del mismo, expresados en el
Anexo I.

En todo caso, se considerarán criterios generales a
tener en cuenta en los cursos, los siguientes:

1. Partiendo de los objetivos, contenidos y destina-
tarios de los cursos, se valorarán aquellos aspectos que
sirvan para conformar un grupo de aprendizaje idóneo
que facilite la asimilación de la formación: Homogeneidad,
niveles de conocimientos, y funciones y experiencias
similares.

2. Valoración de la preferencia o interés expresado
por el solicitante.

3. Valoración de las posibilidades de movilidad o pro-
moción que cada curso puede aportar a los solicitantes.

4. Valoración de la estabilidad en la relación jurídica
del solicitante con la Administración de la Junta de
Andalucía.

5. Valoración de las titulaciones académicas relacio-
nadas con los contenidos y temáticas de los cursos.

6. Se valorarán negativamente, o excluirán, las soli-
citudes de las personas que hubieran realizado cursos, con-
vocados por el IAAP, en función de la similitud de dichos
cursos con los aquí convocados.

Se establecerá, también, una valoración inversamente
proporcional al número de cursos realizados por el soli-
citante en el IAAP.

7. En los cursos que se indican en el Anexo I, existirá
una prioridad para los solicitantes cuyo puesto de trabajo
radique en la provincia de celebración.

Sexta. Efectuada la selección se comunicará a las Con-
sejerías y Organismos Autónomos, en que se preste sus
servicios el personal seleccionado, los cuales efectuarán
la notificación a los interesados.

Séptima. A los participantes que superen las pruebas
evaluatorias o exámenes, que obligatoriamente deberán
realizarse, se les otorgará el Certificado de aprovecha-
miento correspondiente a los Cursos.

No podrán obtener el citado Certificado aquellos par-
ticipantes que, cualquiera que sea el motivo, hayan dejado
de asistir a más del quince por ciento del total de horas
programadas en los cursos.

Octava. Los participantes en los cursos devengarán
en su caso, las indemnizaciones que, por razón del servicio,
puedan corresponderles, según la legislación vigente en
dicha materia.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

ANEXO I

PRESUPUESTO, GESTION DEL GASTO PUBLICO Y
CONTABILIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (I-9604-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos relativos
a la gestión económica de la Junta de Andalucía, capa-
citando a los participantes para la aplicación de funciones
de gestión presupuestaria, gestión, ejecución y control del
gasto público y contabilidad de la Junta de Andalucía.

Destinatarios: Personal perteneciente a los grupos C
y D de funcionarios, interesados en los contenidos y obje-
tivos del curso, bajo la perspectiva del acceso a puestos
de trabajos relacionados con las áreas de gestión eco-
nómica, presupuestos y contabilidad.

En este Curso tendrán prioridad, cumpliendo todos
los requisitos y el perfil exigido a los candidatos, los des-
tinatarios cuyos puestos de trabajo estén adscritos en las
delegaciones y servicios periféricos de Cádiz.

Número de participantes: Treinta como máximo.
Contenido:
1. El Presupuesto.
Introducción.
Estructura.
Ciclo presupuestario.
Modificaciones presupuestarias.
2. Gestión del Gasto Público.
Procedimiento general de gestión del gasto.
Procedimientos especiales de gastos.
Procedimientos especiales de pagos.
3. Contabilidad Pública.
Principios generales y normativa reguladora.
La contabilidad del presupuesto de ingresos.
El sistema de contabilidad presupuestaria de gastos.
Subsistema de contabilidad auxiliar.
4. Sistema integrado de gestión presupuestaria.
Duración: 62 horas lectivas. Datos de celebración:

En Cádiz.
Días. Septiembre: 26, 27. Horario: De 9,30 a 14,00

y de 16,00 a 18,00 h.
Septiembre: 28. Horario: De 9,30 a 13,30 h.
Octubre: 3, 4, 9, 10, 17 y 18. Horario: De 9,30

a 14,00 y de 16,00 a 18,00 h.
Octubre: 5, 11 y 19. Horario: De 9,30 a 13,30 h.

CONTRATACION ADMINISTRATIVA (I-9606-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos necesa-
rios sobre el marco jurídico y técnico de la contratación
administrativa, capacitando a los participantes para el
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desempeño de las funciones de gestión y ejecución de
los distintos contratos que se realizan en la Administración
Pública.

Destinatarios: Personal funcionario, perteneciente a los
grupos C y D, interesado en los contenidos y objetivos
del curso, bajo la perspectiva del acceso a puestos de
trabajo vinculados a la contratación administrativa.

En este curso tendrán prioridad, cumpliendo todos los
requisitos y el perfil exigido a los candidatos, los desti-
natarios cuyos puestos de trabajo estén adscritos en las
delegaciones y servicios periféricos de la provincia de
Córdoba.

Contenido.
1. Los Contratos de las Administraciones Públicas en

general.
1.1. Conceptos y normas reguladoras, adaptación a

la normativa comunitaria.
1.2. Requisitos de los contratos: Las partes del con-

trato, Administración y Contratistas. Objeto y precio. Apro-
bación del Gasto.

1.3. Actuaciones administrativas de los contratos: El
expediente de contratación: Pliegos y documentación téc-
nica. Sistema de adjudicación. Fases de licitación y adju-
dicación. Formalización de los Contratos. Invalidez de los
Contratos.

2. Los distintos tipos de Contratos de la Administración
Pública.

2.1. El Contrato de Obras.
2.2. El Contrato de Gestión de Servicios Públicos.
2.3. El Contrato de Suministros.
2.4. Los Contratos de consultoría y asistencia, de los

servicios y trabajos específicos.
2.5. Contratos Administrativos especiales.
2.6. Contratos Patrimoniales y de Derecho Privado.
2.7. Convenios y Conciertos.
Duración: 42 horas lectivas.
Datos de celebración: En Córdoba.
Días: 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre. Horario:

De 9,00 a 14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.

GESTION DE LA DOCUMENTACION Y DE LA INFOR-
MACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (I-9611-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos relativos
a la gestión de la documentación generada por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, capacitando a los
participantes para el tratamiento, control, uso y difusión
de la documentación.

Conocimiento de las fuentes de información relevantes
para la Administración en las distintas áreas temáticas,
y de los nuevos soportes y tecnologías de la información.

Destinatarios: Personal de los grupos C y D de fun-
cionarios, interesados en los contenidos y objetivos del cur-
so, bajo la perspectiva del acceso a puestos de trabajo
que impliquen conocimientos de gestión documental y tra-
tamiento de la información.

Número de participantes: Treinta, como máximo.
Contenido:
- La información en las organizaciones.
- Conceptos sobre información y documentación.
- Gestión de documentación bibliográfica.
- Gestión de documentación administrativa.
- Recuperación de la información.
- Nuevas tecnologías de la información.
- Servicios de información.
Duración: 60 horas lectivas.
Datos de celebración: En Málaga.
Días: Septiembre: 25, 26 y 27. Horario: De 9,00 a

13,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
Octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11. Horario: De 9,00 a

14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.

ADMINISTRACION COMUNITARIA (CURSO SOBRE LA
UNION EUROPEA) (I-9612-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos que sobre
la Unión Europea puedan ser aplicables en las distintas
áreas de la Administración de la Junta de Andalucía.

Destinatarios: Personal de los grupos A y B de fun-
cionarios de la Junta de Andalucía, interesado en los obje-
tivos y contenidos del curso, con la perspectiva de poder
acceder a puestos de trabajo relacionados con las materias
del curso.

Número de participantes: Treinta como máximo.
Contenido:
- El Sistema Institucional de la Unión Europea.
- El Ordenamiento Jurídico Comunitario. El sistema

de toma de decisiones.
- Las relaciones con el Derecho Interno.
- El Sistema Jurisdiccional Comunitario.
- El Mercado Interior y las Políticas Comunitarias.
- La Unión Económica y Monetaria.
- El Presupuesto Comunitario.
- La Conferencia Intergubernamental.
Duración: 60 horas lectivas.
Datos de celebración: En Sevilla.
Días: Octubre: 29, 30 y 31. Horario: De 9,00 a

13,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
Noviembre: 6, 7, 8, 13, 14 y 15. Horario: De 9,00

a 14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de dos parcelas, propie-
dad del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Pal-
ma del Río (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 3º.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 dos parcelas propiedad del Ayunta-
miento, del Plan Parcial Residencial 2 del término municipal
y cuya descripción detallada en cuanto a superficie y lin-
deros es la siguiente:

Parcela núm. 108, de 80,3 m2, que linda al Fren-
te-Norte con Avda. de La Paz, a la Derecha Entrando-Oeste
con parcela núm. 106, a la Izquierda-Este, con parcela

núm. 110 y al Fondo-Sur con la parcela núm. 109, todas
ellas del Polígono Industrial en que está ubicada la parcela
que se describe.

Parcela núm. 110, con 80,3 m2, que linda al Fren-
te-Norte con la Avda. de La Paz, en la Derecha Entran-
do-Oeste con parcela núm. 108, a la Izquierda-Este con
la parcela núm. 112 y al Fondo-Sur con la parcela
núm. 111 del Polígono Industrial de la Avda. de La Paz,
en el mismo término municipal.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Palma del Río (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 27 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, del inmueble que se cita,
propiedad del Ayuntamiento de Fuente-Tójar
(Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Fuente-Tójar (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 3º.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 la parcela y edificación situadas en
Todosaires (Fuente-Tójar), correspondiente a la antigua
escuela y vivienda para maestros.

La parcela presenta forma poligonal irregular (asimi-
lable a un «T»), con una superficie de 170,26 m2, y está
ocupada casi en su totalidad por la edificación existente;
linda en todo su perímetro con la finca matriz de don
Luis López Sicilia y dicta su fachada de acceso al borde
del camino de Alcaudete unos nueve metros.

El edificio de tipología aislada en parcela, actualmente
en estado de abandono, ocupa la mayoría de la parcela,
con una superficie total construida de 158,90 m2; se
desarrolla en una planta de altura y presenta dos usos:
El cuerpo principal que se destinaba en su día a aula
de enseñanza y el cuerpo secundario a vivienda.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Fuente-Tójar (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 28 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0004864/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 01/0004864/95, interpuesto por don Pedro Gon-
zález Martín contra la Resolución de 23 de octubre de
1995 de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas, por promoción interna y por el
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1.000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 01/0004864/95.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.905.582 ptas. 5.733.582 ptas.
11.429.814 ptas. 4.892.214 ptas.
11.211.816 ptas. 6.450.216 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Fondo de Promoción
de Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

12.292.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.190.852 ptas. 5.959.452 ptas.
9.163.740 ptas. 4.315.740 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto Formación
y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

14.089.242 ptas. 6.598.242 ptas.
13.396.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.586.846 ptas. 5.982.846 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de Subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el artículo veintiuno apdo. cinco de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1995, hace pública
relación de expedientes subvencionados al amparo del
Decreto 55/1995 de 7 de marzo, Programa Fomento del
Autoempleo Individual. Renta de Subsistencia

Expediente: MJ-ARS-963/95-SE.
Nombre: Josefa Blanco Rodríguez.
Importe: 600.000.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.867.332 ptas. 6.512.532 ptas.
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12.806.004 ptas. 6.014.004 ptas.

10.466.268 ptas. 6.263.268 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto de For-
mación y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.977.162 ptas. 6.045.162 ptas.
11.867.268 ptas. 6.263.268 ptas.
11.742.636 ptas. 6.138.636 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 14 de junio 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.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 14 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de ámbito interprovincial de la empresa Algarra, SA
(7100412).

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colec-
tivo de Trabajo de ámbito interprovincial de la Empresa
Algarra, S.A. (Código de Convenio 7100412), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 22 de abril de 1996, suscrita por la representación
de la empresa y sus trabajadores con fecha 26 de marzo
de 1996, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre restructuración de
Consejerías, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del texto de la revisión
salarial del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

A N E X O

Convenio Colectivo núm. 893, inscrito al folio 81 fecha
de publicación: BOJA núm. 116, de 12 de noviembre de
1992.

1.º Revisar la tabla salarial vigente desde 1.º de enero
de 1995, que será aumentada en un cuatro y medio por
ciento (4,5%).

2.º El efecto de aplicación de esta nueva tabla salarial
será 1.º de enero de mil novecientos noventa y seis.

3.º Dar cuenta de esta modificación a la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, para que sea incor-
porada al Convenio Colectivo de Empresa núm. 893
vigente.

NUEVAS TABLAS SALARIALES

Efectos de Aplicación: 1 de enero de 1996.

Categoría Ptas.

Jefe de los Servicios Técnicos 133.828
Encargado de los Servicios Técnicos de 2.ª 111.713
Auxiliar de Servicios Técnicos 96.365
Técnicos de Control y Sonidos 111.713
Jefe de Programas 151.329
Jefe de Emisiones 133.828
Auxiliar de Programación 96.365
Locutor-Redactor de 1.ª 132.112
Locutor-Redactor 119.427
Jefe Administrativo de 2.ª 132.112
Auxiliar Administrativo 98.515
Técnico Comercial y Marketing 110.426
Ordenanza 96.365
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RESOLUCION de 18 de junio 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.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, 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.

En cumplimiento del 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, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 1271/93.
Nombre y apellidos: Kembaz Kaffura Bassan.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida del I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 697/94.
Nombre y apellidos: Crespo Romero Marcial.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-

gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 754/94.
Nombre y apellidos: Canton Martín Francisco Javier.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 757/94.
Nombre y apellidos: Martínez Pérez Eudosia.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 848/94.
Nombre y apellidos: De la Cruz Hernández Miguel

Angel.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
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la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 335/95.
Nombre y apellidos: Jiménez Gómez Antonio.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 2/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 772/95.
Nombre y apellidos: Amador Fernández María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 2/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta

Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Granada, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de Ayudas Públicas concedidas
en materia de Drogodependencias de la Provincia
al amparo de la Orden que se cita.

Ayudas públicas concedidas por la Delegación de Tra-
bajo e Industria de Málaga, al amparo de la Orden de
22 de enero de 1996 (BOJA núm. 23 de 17 de febrero
de 1996) por la que se establecen las normas requeridas
de las referidas ayudas en materia de Drogodependencias.

Málaga, 27 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 114/1993,
interpuesto por Inés Rosales, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 18 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 114/1993,
promovido por Inés Rosales, S.A., sobre Sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo núm. 114/93, interpuesto por la Procuradora Doña
María del Carmen Díaz Navarro en nombre y represen-
tación de la entidad Inés Rosales, S.A. y declaramos la
conformidad a Derecho del acuerdo impugnado precitado
en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin
costas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las Subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996 estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas para Entidades Públi-
cas y Privadas sin ánimo de lucro en materia de: Inmi-
grantes.

Vista la solicitud presentada y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con lo dispuesto en
el artículo 45, 1.º, 2.º, 3.º de la citada Orden y en apli-
cación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994 prorrogados

para 1996, se hace pública la subvención que a con-
tinuación se detalla.

Programa de Inmigrantes.

Núm. orden: 8.
Asociación (localidad): Asoc. Cult. «Bartolomé de las

Casas».
Núm. Expte.: 09/96/I.
Cantidad concedida: 125.000 ptas.
Programa subvencionado: «Proyecto de Asistencia

Sanitaria y Prevención para la Salud».

Cádiz, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén por la que se hace
pública la relación de Subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 22 de enero de 1996.

Esta Delegación Provincial, en aplicación con lo dis-
puesto en art. 21 de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza de 31 de diciembre de 1993
(BOJA núm. 141 de 31 de diciembre de 1993) prorrogado
por Decreto 289/1995 de 12 de diciembre, hace pública
la relación de Ayudas para la Atención de Inmigrantes.

Jaén, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CORPORACIONES LOCALES

Entidad: Ayuntamiento de Arjona.
Localidad: Arjona.
Proyecto Subvencionado: Integración Social de Inmi-

grantes.
Pesetas: 400.000 ptas.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 2 de julio de 1996, por la que se
distribuyen territorialmente las actuaciones de suelo
previstas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
y se determinan su número máximo por municipio
y el tamaño máximo de cada actuación.

El II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, aprobado por
Decreto 16/1996, de 23 de enero, señala, como uno de
sus objetivos programáticos, la territorialización de las dis-
tintas actuaciones al objeto de incentivar la promoción
de vivienda y suelo en aquellos ámbitos donde la pro-
blemática del acceso a una vivienda reúne especiales
dificultades.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que contiene
la regulación normativa de los programas previstos por
el citado Plan, en su artículo 116, establece los criterios
generales a tener en cuenta para fijar la distribución terri-
torial de las actuaciones protegibles en materia de suelo,
el número de éstas por municipio y el tamaño máximo
de las mismas, facultando a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes para que efectúe su determinación
mediante la correspondiente Orden.

En este sentido, la presente Orden realiza la distri-
bución territorial respondiendo al reparto de la población
de derecho, ponderada mediante coeficientes correctores
que tienen en cuenta el incremento de población respecto
de la media de la Comunidad Autónoma, así como la
distribución de viviendas de protección oficial y actuaciones
protegibles en materia de suelo del Plan anterior.

Esta distribución será objeto de revisión en función
de los reajustes de objetivos que se produzcan en el marco
del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el 29
de enero de 1996, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda y Suelo 1996/1999, así como de la propia revi-
sión de objetivos del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/1999, reasignándose entre provincias y áreas, en
función de la evolución de la demanda de actuaciones
de suelo en cada una de ellas, de tal forma que se aseguren
las prioridades territoriales del Plan Andaluz. Para este rea-
juste se aplicarán criterios de deslizamientos entre provin-
cias para una misma área, y de deslizamientos hacia las
áreas de mayor dinamismo.

En cuanto al número de actuaciones por municipio
y tamaño máximo de las mismas su determinación res-
ponde, por un lado, a garantizar la viabilidad técnica y
adecuación a la demanda local, dada la inmediata vin-
culación del suelo a la construcción de viviendas de pro-
tección pública y, por otro, a arbitrar las medidas que
permitan un mayor reparto de los recursos financieros, sin
perjuicio de su posible revisión en función del grado de
cumplimiento del Plan Andaluz en materia de actuaciones
protegibles de suelo.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas en el citado Decreto y a propuesta de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Distribución territorial.
Los objetivos del programa de actuaciones protegibles

en materia de suelo, contenidos en el II Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1996/1999, ascienden, en número de
viviendas, a 35.000 actuaciones, que se distribuyen terri-
torialmente por provincias y ámbitos de aplicación del cita-
do Plan, de la siguiente forma:

(EN NUMERO DE VIVIENDAS TOTALES)

Artículo 2. Límite de actuaciones por municipio.
1. El número máximo de actuaciones de suelo por

municipio y el tamaño de las mismas, en viviendas de
protección pública programadas para su inicio en cada
uno de los cuatrienios 1996-99 y 2000-03, deberá ade-
cuarse a los requisitos de viabilidad contenidos en las dis-
posiciones reguladoras del régimen de actuaciones pro-
tegibles en materia de suelo, para cuya determinación se
tendrá en cuenta la evolución de la población y viviendas
principales, demanda de viviendas de protección pública
y oferta de suelo existente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las actuaciones por municipio no podrán exceder, en núme-
ro de viviendas de protección pública para cada uno de
los cuatrienios citados, del 4 por ciento de las viviendas
principales de dicho municipio en el último Censo Oficial,
deducidas las viviendas de protección pública correspon-
dientes a las actuaciones de suelo financiadas por el ante-
rior Plan 92-95 y las que se financien en desarrollo del
presente Plan.

El límite anterior se incrementará hasta un 20 por cien-
to cuando sea preciso adecuar la capacidad de las actua-
ciones a los requerimientos del planeamiento urbanístico.

Como Anexo a la presente Orden figura la progra-
mación de viviendas contenidas en las actuaciones de suelo
financiadas del Plan 92-95.

3. En los núcleos principales, el tamaño máximo de
cada actuación de suelo no podrá ser superior a 1.000
viviendas de protección pública. Este límite se incrementará
en un 20 por ciento cuando sea preciso adecuar la capa-
cidad de la actuación a los requerimientos del planea-
miento urbanístico.

Artículo 3. Límite para la calificación de actuaciones.
1. Las Delegaciones Provinciales, en su ámbito terri-

torial podrán calificar un número de actuaciones prote-
gibles de suelo no superior al 115 por ciento de los obje-
tivos totales asignados a la provincia en el artículo 1.

2. Las calificaciones de actuaciones protegibles de sue-
lo en cada municipio no podrán exceder de los límites
previstos en el artículo anterior.

DISPOSICION FINAL UNICA

Se faculta a la Directora General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para que dicte las instrucciones que
estime necesarias para el desarrollo y cumplimiento de
la presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente
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al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Analucía.

Sevilla, 2 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directora General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Director General de Arquitectura y Vivienda y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

A N E X O

Viviendas de Protección Oficial programadas por las
actuaciones protegibles en materia de suelo financiadas
en los municipios durante el anterior Plan 1992-1995.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia 166/95, de la
Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se declara
responsable subsidiario al Organismo.

Habiendo sido declarado responsable civil subsidiario
el Servicio Andaluz de Salud por el Juzgado de Instrucción
número trece de Sevilla, en sentencia recaída en juicio
de faltas 117/94, de veintiocho de abril de mil novecientos
noventa y cinco, ratificada parcialmente por la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia
166/95, de veinticinco de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 103 y ss. de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa,

HE RESUELTO

Primero: Ordenar la ejecución de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Sevilla número 166/95, de vein-
ticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco,
en cuanto se refiere a las indemnizaciones a los afectados,
haciendo efectiva la cantidad de seis millones ciento ochen-
ta y cinco mil cuatrocientas sesenta y siete pesetas, corres-
pondientes a cinco millones quinientas mil pesetas de prin-
cipal y seiscientas ochenta y cinco mil cuatrocientas sesenta
y siete pesetas de intereses, todo ello sin perjuicio y con
expresa reserva del derecho de repetición del Servicio
Andaluz de Salud frente al condenado.

Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en juicio
de menor cuantía 533/91, del Juzgado de Primera
Instancia núm. 5 de Córdoba.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Córdoba,
en sentencia recaída en juicio de menor cuantía núm.
533/91, de veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y tres, declarada firme, estimó parcialmente la
demanda interpuesta contra el Servicio Andaluz de Salud
y otros, y condenó solidariamente al Servicio Andaluz de
Salud al pago de trece millones cuatrocientas noventa y
seis mil novecientas veintinueve pesetas, cantidad que
devengaría el interés previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En consecuencia, en ejercicio de las facultades con-
feridas por el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, y en
virtud de lo dispuesto en los artículos 103 y ss. de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero: Ordenar la ejecución de la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia número cinco de Córdoba recaí-
da en juicio de menor cuantía número 533/91, haciendo
efectiva la cantidad de diecisiete millones ciento ochenta
y ocho mil cuatrocientas nueve pesetas, correspondientes
a trece millones cuatrocientas noventa y seis mil novecientas
veintinueve pesetas de principal y tres millones seiscientas
noventa y una mil cuatrocientas ochenta pesetas de inte-
reses, todo ello sin perjuicio y con expresa reserva del
derecho de repetición del Servico Andaluz de Salud frente
a los solidariamente condenados.

Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Gerena (Sevilla).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la concesión de subvención que se
indica con los requisitos que asimismo se señalan.

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
Resolución de 21 de junio de 1996, por la que se

concede una subvención específica por razón del objeto,
al Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), para la Reforma y
Adaptación del Consultorio Local T-I.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

La ley 8/86, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud establece que este Organismo es el res-
ponsable de la gestión y prestación sanitaria de los servicios
públicos que se le adscriben.

Por todo cuanto antecede, dada la necesidad de mejo-
rar las prestaciones sanitarias a la población de Gerena,
cuyo dispositivo asistencial actual, encuadrado en el Distrito
sanitario de Camas, cubre una población de 110.432
habitantes, y la zona básica de Salud de Guillena con
23.985 habitantes, en virtud de las facultades que legal-
mente me vienen atribuidas, y de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994, (prorrogados en virtud del Decreto 289/1995
de 12 de diciembre), en relación con el carácter específico
de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el art. 11 de la Ley
5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, por este Organismo Autónomo
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), para la Ejecución de
las Obras de Reforma y Adaptación del Consultorio Local
T-I, en dicha localidad, por un importe de Veintidós millones
de pesetas (22.000.000 ptas.)

Será por cuenta del Ayuntamiento el resto de la inver-
sión a realizar así como cualquier exceso que se produzca
como consecuencia de modificaciones, liquidación u otras
desviaciones sobre la cantidad citada, teniendo ésta por
tanto, el carácter de máxima posible a subvencionar.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Resolución. Su incum-
plimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La Ejecución de las Obras se hará según el
Proyecto básico a redactar por la Sección de Infraestructura
de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla, que habrá
de ser informado favorablemente por la Unidad de Super-
visión de Proyectos del SAS, asumiendo el Ayuntamiento
de Gerena la Redacción del Proyecto de Ejecución y las
Direcciones Técnicas Superior y Auxiliar de las Obras.

Quarto. El Ayuntamiento deberá llevar a cabo la con-
tratación de las Obras a Empresas solventes y legalmente
capacitadas de acuerdo con la legislación administrativa
correspondiente, asumiendo la gestión y abono del con-
trato de Ejecución de Obras.

Será facultativo por parte del SAS el designar a un
representante del Organismo como miembro con voz y

voto en la correspondiente Mesa de Contratación que se
convoque para la selección del contratista. A tal efecto
se comunicará la convocatoria de dicha Mesa al Servicio
Andaluz de Salud por parte del Ayuntamiento con una
antelación suficiente que permita el ejercicio de dicha
prerrogativa.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante 2
pagos parciales, correspondiendo a las fases siguientes:

Once millones de pesetas (11.000.000 ptas.), a la
conclusión de los Capítulos de Cimentación, Estructura,
Albañilería, Cubiertas y Redes Generales.

Once millones de pesetas (11.000.000 ptas.), a la
Recepción provisional del Edificio terminado.

A efectos de disposición de Créditos, por parte del
Servicio Andaluz de Salud, se establece una anualidad,
por la que se reserva:

Anualidad 1997: Veintidós millones de pesetas.
(22.000.000 ptas.)

El Abono de las anteriores Fases se efectuará previo
el correspondiente informe favorable del Servicio de Pro-
yectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud, a la cer-
tificación de obra emitida por la Dirección facultativa, que
incluirá un Certificado de terminación de Fase suscrito por
la Dirección facultativa y refrendado por el Ayuntamiento.
A tal efecto por parte del Servicio de Proyectos y Obras,
se podrán efectuar las inspecciones y visitas de obra que
consideren oportunas.

El importe de la subvención aportada por el Servicio
Andaluz de Salud no podrá ser en ningún caso, tanto en
el importe final como en las Fases establecidas, superior
al coste efectivo de las obras a ejecutar por el Ayun-
tamiento.

Sexto. Previo al comienzo de las obras el Ayuntamiento
presentará programa de Ejecución de las mismas acorde
con las fases y Presupuesto establecidos para cada una
de ellas.

Séptimo. Con la Recepción provisional del Edificio se
aportarán los protocolos de todas las instalaciones, en los
que se especifique el cumplimiento de la normativa vigente
y la legalización de las mismas.

Octavo. Una vez recibidas las Obras por el Excmo.
Ayuntamiento de Gerena y previo informe favorable del
Servicio de Proyectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud,
sobre el cumplimiento de las condiciones del presente con-
venio y de la idoneidad del edificio en función del Proyecto
supervisado, el Ayuntamiento de Gerena hará cesión de
la titularidad del mismo al Servicio Andaluz de Salud.

Noveno. A partir de la cesión de la titularidad, corres-
ponderá al Servicio Andaluz de Salud la dotación de los
servicios necesarios para completar las instalaciones asis-
tenciales y preventivas que permitan elevar el nivel de salud
de la población y lo integrará en su red sanitaria encar-
gándose de su gestión y administración. Asimismo correrá
de su cuenta el mantenimiento del edificio y de sus
instalaciones.

Décimo. En un lugar bien visible, y desde el comienzo
de las obras, se colocará por parte del Excmo. Ayunta-
miento un cartel, de acuerdo con las características de
los carteles de obras del Servicio Andaluz de Salud, en
el que se haga constar que las obras están financiadas
por la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud.

Undécimo. Ambas Administraciones adquieren el com-
promiso con carácter general de remover los obstáculos
que dificulten el fiel cumplimiento de lo aquí pactado.

Duodécimo. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93
de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad
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Autónoma Andaluza para 1994, la presente Resolución
se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la concesión de subvención que se
indica con los requisitos que asimismo se señalan.

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
Resolución de 21 de junio de 1996, por la que se

concede una subvención específica por razón del objeto,
al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), para la Reforma y
Adaptación del Ambulatorio Virgen del Castillo.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

La ley 8/86, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud establece que este Organismo es el res-
ponsable de la gestión y prestación sanitaria de los servicios
públicos que se le adscriben.

Por todo cuanto antecede, dada la necesidad de mejo-
rar las prestaciones sanitarias a la población de Lebrija,
cuyo dispositivo asistencial actual, encuadrado en el Distrito
sanitario de Utrera, que cubre una población de 124.223
habitantes e incluye la zona básica de Salud de Lebrija
con 28.738 habitantes, vista la solicitud presentada por
el Ayuntamiento de Lebrija y en virtud de las facultades
que legalmente me vienen atribuidas, y de acuerdo con
lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1994, (prorrogados en virtud del Decreto
289/1995 de 12 de diciembre), en relación con el carácter
específico de la subvención por razón de su objeto, y en
ejercicio de las facultades que me confiere el art. 11 de
la Ley 5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, por este Organismo
Autónomo se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), para la Ejecución de las
Obras de Reforma y Adaptación del Ambulatorio Virgen
del Castillo, por un importe de Siete millones novecientas
cuarenta y tres mil seiscientas una pesetas (7.943.601
ptas.)

Será por cuenta del Ayuntamiento el resto de la inver-
sión a realizar así como cualquier exceso que se produzca
como consecuencia de modificaciones, liquidación u otras
desviaciones sobre la cantidad citada, teniendo ésta por
tanto, el carácter de máxima posible a subvencionar.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Resolución. Su incum-
plimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La Ejecución de las Obras se hará según el
Proyecto básico a redactar por el Ayuntamiento de Lebrija,
corriendo a cargo del mismo la Dirección Facultativa de
las citadas Obras. El Proyecto deberá ser informado favo-

rablemente por la Unidad de Supervisión de Proyectos del
SAS.

Quarto. El Ayuntamiento deberá llevar a cabo la con-
tratación de las Obras a Empresas solventes y legalmente
capacitadas de acuerdo con la legislación administrativa
correspondiente, asumiendo la gestión y abono del con-
trato de Ejecución de Obras.

Será facultativo por parte del SAS el designar a un
representante del Organismo como miembro con voz y
voto en la correspondiente Mesa de Contratación que se
convoque para la selección del contratista. A tal efecto
se comunicará la convocatoria de dicha Mesa al Servicio
Andaluz de Salud por parte del Ayuntamiento con una
antelación suficiente que permita el ejercicio de dicha
prerrogativa.

Quinto. La subvención se hará efectiva en una sola
fase correspondiendo a la Recepción Provisional del
Edificio.

A efectos de disposición de créditos, por parte del
Servicio Andaluz de Salud, se establece una Anualidad por
la que se reserva:

Anualidad 1997: Siete millones novecientas cuarenta
y tres mil seiscientas una pesetas (7.943.601 ptas.)

El Abono de la anterior Fase se efectuará previo el
correspondiente informe favorable del Servicio de Proyectos
y Obras del Servicio Andaluz de Salud, a la certificación
de obra emitida por la Dirección facultativa, que incluirá
un Certificado de terminación de Fase suscrito por la Direc-
ción facultativa y refrendado por el Ayuntamiento. A tal
efecto por parte del Servicio de Proyectos y Obras, se
podrán efectuar las inspecciones y visitas de obra que con-
sideren oportunas.

Sexto. Previo al comienzo de las obras el Ayuntamiento
presentará programa de Ejecución de las mismas acorde
con las fases y Presupuesto establecidos para cada una
de ellas.

Séptimo. Con la Recepción provisional del Edificio se
aportarán los protocolos de todas las instalaciones, en los
que se especifique el cumplimiento de la normativa vigente
y la legalización de las mismas.

Octavo. Una vez recibidas las Obras por el Excmo.
Ayuntamiento de Lebrija y previo informe favorable del Ser-
vicio de Proyectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud,
sobre el cumplimiento de las condiciones del presente con-
venio y de la idoneidad del edificio en función del Proyecto
supervisado, el Ayuntamiento de Lebrija hará cesión de
la titularidad del mismo al Servicio Andaluz de Salud.

Noveno. A partir de la cesión de la titularidad, corres-
ponderá al Servicio Andaluz de Salud la dotación de los
servicios necesarios para completar las instalaciones asis-
tenciales y preventivas que permitan elevar el nivel de salud
de la población y lo integrará en su red sanitaria encar-
gándose de su gestión y administración. Asimismo correrá
de su cuenta el mantenimiento del edificio y de sus
instalaciones.

Décimo. En un lugar bien visible, y desde el comienzo
de las obras, se colocará por parte del Excmo. Ayunta-
miento un cartel, de acuerdo con las características de
los carteles de obras del Servicio Andaluz de Salud, en
el que se haga constar que las obras están financiadas
por la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud.

Undécimo. Ambas Administraciones adquieren el com-
promiso con carácter general de remover los obstáculos
que dificulten el fiel cumplimiento de lo aquí pactado.
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Duodécimo. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93
de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994, la presente Resolución
se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la anulación en parte de subvención concedida al
Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
(Málaga).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la anulación en parte de la subvención
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES.

A S U N T O

Resolución por la que se anula en parte la Subvención
concedida al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
(Málaga) para la Ejecución de las obras de Construcción
de un Centro de Salud T-I.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 8 de noviembre de 1993 y mediante Reso-
lución de esta Dirección Gerencia, se autorizó la concesión
de una Subvención específica por razón del objeto al Ayun-
tamiento de Villanueva de la Concepción (Málaga), para
la Ejecución de las Obras de Construcción de un Centro
de Salud T-I, por un importe de trece millones quinientas
mil pesetas (13.500.000 ptas.).

En esa misma Resolución se acordaba la firma de
un convenio de cooperación con el Ayuntamiento a efectos
de recoger las obligaciones derivadas de la Subvención,
formalizándose el mismo con fecha 15 de diciembre de
1993.

El 5 de diciembre de 1995, el Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Villanueva, expide certificación en la
que hace constar la solicitud adoptada por la Comisión
Local Permanente del Ayuntamiento en pleno, sobre denun-
cia del Convenio suscrito con el SAS para la construcción
del Centro de Salud, fundamentada en la imposibilidad
de finalizar la ejecución de la totalidad del citado Centro.

En esta misma Certificación se hace constar el cum-
plimiento de la 1.ª Fase del Convenio por un importe de
seis millones setecientas cincuenta mil pesetas (6.750.000
ptas.).

Vistos estos antecedentes, de conformidad con el Apar-
tado 2.º de la Resolución de 8 de noviembre de 1993,
anteriormente referenciada y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994 (prorrogados en virtud del Decreto 289/1995,
de 12 de diciembre).

R E S U E L V O

Anular la Subvención concedida al Ayuntamiento de
Villanueva de la Concepción para la Construcción de un
Centro de Salud T-I, en lo relativo a la 2.ª Fase de la
misma cuyo importe asciende a seis millones setecientas
cincuenta mil pesetas (6.750.000 ptas.).

Sevilla, 28 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Mon-
tefrío (Granada).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
así mismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Mon-
tefrío (Granada) para la Construcción de un Centro de
Salud.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 28 de abril de 1994 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Montefrío
(Granada) y su entorno, se autorizó por la Dirección-Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una
Subvención al Ayuntamiento de Montefrío, para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-URO, por un importe total de noventa millones
de pesetas (90.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 95: 45.000.000 ptas.
Año 96: 45.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 88, de
14 de junio de 1994.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 45.000.000 ptas.
Año 97: 45.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
28 de abril de 1994 al Ayuntamiento de Montefrío (Gra-
nada) para la Ejecución de las Obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-URO, quedando establecido a
efectos de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 45.000.000 ptas.
Año 97: 45.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 11 de mayo
de 1994 entre el SAS y el Ayuntamiento de Montefrío
(Granada).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Isla
Cristina.

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
así mismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención especifica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Isla
Cristina (Huelva), para la Construcción de un Centro de
Salud.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 22 de marzo de 1994 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Isla Cristina
(Huelva), y su entorno, se autorizó por la Dirección-Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una
Subvención al Ayuntamiento de Isla Cristina para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-U, por un importe total de ciento quince millones
de pesetas (115.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 94: 10.000.000 ptas.
Año 95: 30.000.000 ptas.
Año 96: 75.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 74, de
24 de mayo de 1994.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS

en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 40.000.000 ptas.
Año 97: 75.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
22 de marzo de 1994 al Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva), para la Ejecución de las Obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-U, quedando establecido a efectos
de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 40.000.000 ptas.
Año 97: 75.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 28 de marzo
de 1994 entre el SAS y el Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de San
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Fernando (Cádiz), para la Ejecución de las obras de Cons-
trucción de un Centro de Salud.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 4 de abril de 1995 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de San Fernando
(Cádiz), y su entorno, se autorizó por la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una Sub-
vención al Ayuntamiento de San Fernando, para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-OF-SM, por un importe total de ciento diez millo-
nes de pesetas (110.000.000 ptas.), establecida en las
anualidades siguientes:

Año 95: 20.000.000 ptas.
Año 96: 35.000.000 ptas.
Año 97: 55.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 83, de
8 de junio de 1995.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 90.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de Julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
4 de abril de 1995 al Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), para la Ejecución de las obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-OF-SM, quedando establecido
a efectos de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 90.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 28 de diciem-
bre de 1995 entre el SAS y el Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Alo-
zaina (Málaga).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Alo-
zaina (Málaga) para la Construcción de un Centro de
Salud.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 4 de abril de 1995 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Alozaina (Má-
laga) y su entorno, se autorizó por la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una Sub-
vención al Ayuntamiento de Alozaina, para la Ejecución
de las Obras de Construcción de un Centro de Salud
T-II-UR, por un importe total de sesenta y tres millones
de pesetas (63.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 95: 13.000.000 ptas.
Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 30.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 86 de 14
de junio de 1995.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 13.000.000 ptas.
Año 97: 50.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
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de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
4 de abril de 1995 al Ayuntamiento de Alozaina (Málaga)
para la Ejecución de las Obras de Construcción del Centro
de Salud T-II-UR, quedando establecido a efectos de dis-
posición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 13.000.000 ptas.
Año 97: 50.000.000 ptas.

Segundo. Autorizar y facultar al Delegado Provincial
de la Consejería de Salud en Málaga, en calidad de Geren-
te Provincial para la firma de la modificación del Convenio
de Cooperación formalizado en fecha 21 de julio de 1995
entre el SAS y el Ayuntamiento de Alozaina (Málaga).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publican los
términos para la concesión de una subvención espe-
cífica, por razón del objeto, al Ayuntamiento de Rota
(Cádiz).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar los términos para la concesión de
subvención que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Resolución de 8 de Octubre de 1993, por la que se
regula la concesión de una subvención específica por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), para la Eje-
cución de las Obras de Remodelación y Ampliación del
Centro de Salud sito en esta localidad, para su Adecuación
a Centro de Salud T-II con dotación de Odontología y
Urgencias.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

La Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud establece que este Organismo es el res-
ponsable de la gestión y prestación sanitaria de los servicios
públicos que se le adscriben.

Por ello, dada la necesidad de completar la infraes-
tructura sanitaria de la zona, ante la solicitud de ayuda
económica presentada por el citado Ayuntamiento, no sien-
do posible la concurrencia en la oferta y acreditándose

la finalidad pública y el interés social de la Ejecución de
estas Obras, es por lo que en virtud de las facultades
que legalmente me vienen atribuidas, y de acuerdo con
lo establecido en el art. 18.3 de la Ley 4/92, de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1992, en relación con el carácter específico
de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el art. 11 de la Ley
5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, por este Organismo Autónomo
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Rota (Cádiz), para la Ejecución de las
Obras de Remodelación y Ampliación del Centro de Salud
sito en la confluencia de la Avda. M.ª Auxiliadora con
Avda. Príncipe de España de esta localidad, para su Ade-
cuación a Centro de Salud T-II con dotación de Odon-
tología y Urgencias por un importe de cuarenta y cuatro
millones cincuenta mil pesetas (44.050.000 ptas.).

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Resolución. Su incum-
plimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. Acordar la firma de un Convenio de Coo-
peración, con el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) en el que
se recojan las obligaciones derivadas de esta subvención.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Santísima Trinidad,
de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Eliecer Peláez Peláez, como representante de la Congre-
gación de Hermanas de la Santísima Trinidad, Titular del
centro docente privado «Santísima Trinidad», sito en Mála-
ga, calle Ciprés, núm. 15, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, y
6 unidades de Bachillerato, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General.

Resultando que el Centro privado «Santísima Trinidad»
de Málaga tiene autorización definitiva para un centro
homologado de Formación Profesional de Primer y Segun-
do Grado con una capacidad de 10 unidades y 400 pues-
tos escolares para Primer Grado y 9 unidades y 360 puestos
escolares para Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2 del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia,
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HA DISPUESTO

Primero: Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Santísima
Trinidad» de Málaga y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva que se describe a con-
tinuación:

A ) D e n o m i n a c i ó n G e n é r i c a : C e n t r o d e
Educación Secundaria.

Denominación Específica: «Santísima Trinidad».
T i tu lar : Congregación de Hermanas de la

Santísima Trinidad.
Domicilio: Calle Ciprés, núm. 15.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004289.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Santísima Trinidad» de
Málaga progresivamente irá reduciendo y extinguiendo las
enseñanzas de Formación Profesional de Primer y Segundo
Grado de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, por el que se modifica y completa el Real Decreto
986/91, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo co lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Academia Lope de
Vega, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Rafael del Pino Berna, como representante de la Sociedad
Cooperativa Andaluza «Academia Lope de Vega», Titular
del centro docente privado «Academia Lope de Vega», sito
en Córdoba, Polígono Santuario, calle Peñas Cordobesas,
s/n, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 8 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y 4 unidades de Bachi-
llerato, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Academia Lope de
Vega» de Córdoba tiene autorización definitiva para un
centro homologado de Formación Profesional de Primer
y Segundo Grado con una capacidad de 6 unidades y
240 puestos escolares para Primer Grado y 9 unidades
y 360 puestos escolares para Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Academia
Lope de Vega», de Córdoba y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva que se describe
a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Academia Lope de Vega».
Titular: Academia Lope de Vega, Sociedad Coope-

rativa Andaluza.
Domicilio: Polígono Santuario, c/ Peñas Cordobesas,

s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003101.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
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b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implante
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Academia Lope de
Vega», de Córdoba, progresivamente irá reduciendo y
extinguiendo las enseñanzas de Formación Profesional de
Primer y Segundo Grado de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y com-
pleta el Real Decreto 986/91, de 14 de junio, por el que
se aprueba el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a soliciar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Escuelas Profesionales
Sagrada Familia, de Bujalance (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis
Espina Cepeda, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales Sagrada Familia, Titu-
lar del centro docente privado «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia», sito en Bujalance (Córdoba), calle Coro-
nel Aguilera núm. 1, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 4 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dis-
puesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesio-
nales Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) tiene auto-
rización definitiva para un centro de Formación Profesional
de Primer Grado con una capacidad de 6 unidades y 240
puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Escuelas Pro-
fesionales Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) y,
como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia».

Titular: Fundación Benéfico-Docente «Escuelas Profe-
sionales Sagrada Familia».

Domicilio: Calle Coronel Aguilera, núm. 1.
Localidad: Bujalance.
Municipio: Bujalance.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14000677.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 112 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, el centro
mencionado podrá impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) progresivamente
irá reduciendo y extinguiendo las enseñanzas de Formación
Profesional de Primer Grado de acuerdo con el Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y
completa el Real Decreto 986/91, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
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Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado para el ejercicio de 1995 y de conformidad con
la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Sevilla en la citada convocatoria, con
cargo a los presupuestos de 1995, que figuran como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado para el ejercicio de 1995 y de conformidad con
la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Sevilla en la citada convo-
catoria, que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorro-
gado para el ejercicio de 1995 y de conformidad con
la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Jaén en la citada convocatoria, con cargo
a los presupuestos de 1995, que figuran como Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, en un óleo de Joan Miró.

Doña M.ª Dolores Miró Juncosa, residente en Palma
de Mallorca, ha manifestado su voluntad de donar a la
Junta de Andalucía, una obra pictórica de Joan Miró deno-
minada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), por expreso
deseo de don Felipe González Márquez y doña Carmen
Romero, quienes han declinado aceptarla en beneficio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien, condi-
cionada a su depósito en el Museo de Cádiz.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura, para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por
Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en el art. 80
de la Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Cádiz,
y a propuesta de la Dirección General de Bienes Culturales,
Resuelvo:

Primero. Aceptar la donación de la pintura de Joan
Miró, denominada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), ofrecida por
doña M.ª Dolores Miró Juncosa, por indicación expresa
de don Felipe González Márquez y doña Carmen Romero,
que han declinado la obra en favor de la Junta de Anda-
lucía. En consecuencia, la obra pasa, por este acto, a
ser propiedad de la Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura.

Segundo. Asignar la citada obra al Museo de Cádiz,
cuyo director levantará acta de recepción definitiva por
donación, en la que se mencionará la presente Orden
de aceptación.

Consecuentemente, la obra ingresará en el Museo en
concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que lo
acuerda en su calidad de Administración gestora y en virtud
a lo dispuesto en el art. 9.1.c del Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril.

Sevilla, 5 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a los ayun-
tamientos andaluces u organismos dependientes de
ellos, para la remodelación y/o equipamiento de
edificios definidos fundamentalmente por los usos
teatrales, musicales y/o cinematográficos para el
año 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo
13, apartado 26 atribuye la competencia exclusiva a nues-
tra comunidad para el fomento de la cultura en todas
sus manifestaciones.

En desarrollo de estas competencias la Consejería de
Cultura viene convocando anualmente ayudas para la
remodelación de edificios con destino a usos culturales
en municipios de más de 20.000 habitantes.

Se pretende contribuir así a la cobertura de necesi-
dades de estos Ayuntamientos en infraestructuras acordes
con la demanda de actividades culturales que requiere
la población y de acuerdo con las características técnicas
que han de asegurar una programación digna.

En virtud de lo expuesto, con arreglo a los criterios
de publicidad, concurrencia y objetividad, al amparo de
lo dispuesto en la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994 (BOJA 141/93 de 31 de diciembre) con especial
referencia a sus artículos 21 y 22, y del Decreto 289/95
de 12 de diciembre de prórroga de los presupuestos, a
propuesta de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural, de conformidad con la Ley 5/83 de 19 de
julio de Hacienda Pública de la Comunidad y en uso de
las facultades que me están conferidas

D I S P O N G O

Primero. Se convocan ayudas a los Municipios anda-
luces de más de 20.000 habitantes para la remodelación
y/o equipamiento de edificios definidos fundamentalmente
por los usos teatrales, musicales y/o cinematográficos para
el año 1996.

La concesión de las ayudas será en régimen de con-
currencia competitiva a tenor de lo dispuesto en el art.
59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo
Común.
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Segundo. Las ayudas se imputarán a la aplicación pre-
supuestaria 01.19.00.03.764.00.35B.7. Código de Pro-
yecto 1993.009803 del presupuesto de la Consejería de
Cultura.

Tercero. Se delega en la Dirección General de Fomen-
to y Promoción Cultural la resolución y gestión de las ayu-
das, según lo dispuesto en la Orden de 14 de marzo de
1995 (BOJA 56/95 de 17 de abril).

Cuarto. 1. Serán objeto de ayuda los proyectos de
remodelación y/o equipamiento de edificios definidos fun-
damentalmente por los usos teatrales, musicales y/o
cinematográficos.

2. Los plazos máximos de ejecución de los proyectos
serán de 3 años para la remodelación y dieciocho meses
para equipamientos, a contar en ambos casos desde la
fecha de concesión de la subvención.

Si el proyecto reúne las dos modalidades los plazos
se aplicarán de forma sucesiva.

Quinto. Podrán participar en la presente convocatoria
los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes
o las Instituciones u Organismos Públicos dependientes
de ellos que sean propietarios titulares del edificio objeto
del proyecto.

Sexto. 1. Las solicitudes, según modelo anexo, se diri-
girán a la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural y podrán presentarse en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería o mediante cualquiera de los
cauces previstos en el art. 38.4 de la LRJAP y del Pro-
cedimiento Común.

2. Acompañando a las solicitudes, se aportarán los
siguientes documentos, bien en original, bien en fotocopia
compulsado:

a) Proyecto Básico y de Ejecución, por duplicado ejem-
plar, que deberá incluir los documentos establecidos en
el art. 63.a del Reglamento General de Contratación del
Estado y demás normas de general aplicación e incluir
una hoja de Resumen General del Presupuesto, con des-
glose detallado del mismo y explicación de las diferentes
fuentes de financiación.

Asimismo se expresará el plazo previsto para la eje-
cución de la obra o equipamiento.

b) Acreditación de la propiedad municipal del inmue-
ble objeto de remodelación o equipamiento.

c) Certificación del Acuerdo de Pleno de la Corpo-
ración por la que ésta se compromete a asumir la finan-
ciación del resto del presupuesto.

d) Declaración de otras ayudas solicitadas y/o con-
cedidas de este u otro organismo para la misma actuación.

En el caso de remodelación de edificios sujetos a algu-
no de los regímenes de protección establecidos en la legis-
lación de Patrimonio Histórico, deberá aportarse la auto-
rización administrativa a que se refiere el artículo 19 de
la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español o el artículo 33 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Séptimo. El plazo de presentación de solicitudes será
de 45 días naturales a partir del día de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Octavo. La cuantía de cada ayuda no podrá superar
el 60% del presupuesto de adjudicación del proyecto.

En todo caso el importe de la subvención no podrá
ser de cuantía tal que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, supere el coste de la actuación
a desarrollar por el Ayuntamiento beneficiario.

Noveno. Para la selección de los proyectos serán teni-
dos en cuenta con carácter preferente los siguientes
aspectos:

- Que no exista en el mismo término municipal un
edificio acogido al vigente Plan de Rehabilitación de Tea-
tros Públicos.

- Que el proyecto contemple como espacio principal
una sala escénica, musical y/o cinematográfica con las
condiciones técnicas para una programación multidisci-
plinar adecuada a los criterios de calidad establecidos por
la Dirección General.

- Que en función del necesario equilibrio territorial,
se cubra un déficit de infraestructura cultural escénica,
musical y/o cinematográfica en el área geográfica comar-
cal en que se encuentre el edificio.

- Que la disponibilidad de la financiación y el mayor
grado de agilidad en los plazos previstos permitan una
mejor ejecución.

Décimo. 1. Las Delegaciones Provinciales, una vez
completada toda la documentación requerida en la con-
vocatoria, remitirán a la Dirección General un ejemplar
de cada uno de los proyectos presentados con un informe
conceptual individualizado, en el plazo máximo de quince
días desde la finalización del plazo de admisión de
solicitudes.

2. La Dirección General resolverá en el plazo de 45
días desde que finalice el plazo del apartado anterior esta-
blecido para las Delegaciones.

3.1. La resolución, que agota la vía administrativa,
será notificada al Organismo interesado con indicación
del importe aprobado y con la distribución en anualidades,
en su caso.

3.2. La resolución podrá ir condicionada a la ejecución
de alguna modificación técnica que deberá ser recogida
en un proyecto reformado.

4. Los Ayuntamientos seleccionados deberán remitir
escrito de aceptación expresa de la subvención, así como,
en su caso, de compromiso de incluir en un proyecto refor-
mado las modificaciones técnicas establecidas por la Direc-
ción General, en el plazo de diez días desde la recepción
de la notificación. En caso contrario se entenderá hecha
la renuncia.

Undécimo. El pago de las ayudas se realizará conforme
a los siguientes términos:

1. En el caso de obras de remodelación.

a) El 30% de la subvención, tras la aceptación de
la misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 45%, contra certificaciones expedidas por el Inter-
ventor o el Secretario del Ayuntamiento respectivo con las
que se acreditará la ejecución de las obras de acuerdo
con el proyecto y plazos establecidos.

c) El 25% restante, a la recepción de la obra, acom-
pañada de certificado del Interventor o Secretario del Ayun-
tamiento (o Institución dependiente) de no haber recibido
subvenciones que en su totalidad superen el 100% de las
obras.

Si el proyecto requiere alguna modificación técnica
establecida por la Dirección General en la resolución de
la concesión prevista en el art. 10.3, no se atenderán cer-
tificaciones en la segunda fase de pago hasta que se haya
dictado la conformidad sobre el proyecto de reformado.

2. En el caso de equipamiento.
a) El 75% de la subvención tras la aceptación de la

misma por la Corporación u órgano gestor.



BOJA núm. 83Sevilla, 20 de julio 1996 Página núm. 8.379

b) El 25% restante a la recepción (provisional) del equi-
pamiento, acompañada de certificado del Interventor o
Secretario del Ayuntamiento (o Institución dependiente) de
no haber recibido subvenciones que en su totalidad superen
el 100% del presupuesto del suministro.

Duodécimo. Si en el transcurso de la ejecución de
la obra, o suministro e instalación del equipamiento fuese
necesaria cualquier variación del proyecto original o de
las anualidades previstas, deberá solicitarse la conformidad
de la Dirección General, condición sin la cual podrá quedar
anulada la parte de la subvención pendiente de abonar.

Si la variación del proyecto implica un aumento del
presupuesto general, correrá a cargo del organismo pro-
motor. Si, por el contrario, supone disminución, se revisará
en su proporción la cuantía de la subvención.

Asimismo, el organismo promotor beneficiario queda
comprometido a satisfacer el coste adicional que repre-
senten proyectos complementarios, liquidación de obra,
revisión de precios u otros imprevistos.

Decimotercero. 1. La Dirección General podrá, en
caso de que las obras o equipamiento no se ejecuten de
acuerdo con los plazos, modificar unilateralmente las anua-
lidades de la subvención al objeto de asegurar el cum-
plimiento de su programa presupuestario lo que será comu-
nicado posteriormente al Ayuntamiento.

2. El proceso de adjudicación deberá estar finalizado
en el plazo máximo de 9 meses para obras de remodelación
y en 6 meses para equipamiento a contar desde la fecha
de concesión.

En caso de incumplimiento, se podrá revocar la ayuda
sin perjuicio de optar con el mismo proyecto a sucesivas
convocatorias.

3. A estos efectos, la observación del cumplimiento
de obligaciones de los beneficiarios y el seguimiento de
las obras o equipamiento corresponderá a las Delega-
ciones Provinciales, que adoptarán las medidas necesarias
para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones.

Decimocuarto. 1. Los Ayuntamientos quedarán obli-
gados al cumplimiento de todas las obligaciones que resul-
ten de los apartados de la convocatoria.

2. En el recinto donde se realicen las obras figurará
en lugar bien visible, durante el tiempo de duración de
las mismas, un cartel indicativo, conforme al programa
de identidad corporativa de la Junta de Andalucía (Decreto
127/85 de 12 de junio) de que la obra ha sido objeto
de subvención por la Consejería de Cultura.

3. A la terminación de las obras, se instalará placa
conmemorativa permanente que recoja testimonio de la
cooperación de la Junta de Andalucía.

4. La justificación de las ayudas se efectuará a tenor
de lo establecido en el Reglamento de Intervención de
la Junta de Andalucía (Decreto 149/88 de 5 de abril, art.
37 y siguientes).

Decimoquinto. Procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los casos pre-
vistos con carácter general en el art. 22 de la vigente
Ley de Presupuestos de la Comunidad, y con carácter espe-
cial cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) La no observancia de lo establecido en las bases
de la presente disposición.

b) La aplicación de la ayuda a fines distintos de los
previstos.

c) La suspensión definitiva de las obras, así como la
suspensión temporal por plazo superior a 6 meses, por
causas imputables al órgano promotor.

d) La modificación del proyecto, sin aprobación de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
que suponga una alteración de los criterios que han servido
de base para emitir el informe conceptual y conceder la
subvención.

Sevilla, 12 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Ilmo. Sr.:
Don .................................................. en calidad de

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ..........................
(o miembro del organismo promotor, que tenga compe-
tencia para ello), con domicilio en ..................................
Calle............... núm. ...... CP. .......... Provincia ...............

E X P O N E

Que de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de ..... de ............... de ........... 1996 (BOJA núm. ......
de ................ de 1996) de la Consejería de Cultura que
regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos
Andaluces u Organismos dependientes de ellos, para la
remodelación y/o equipamiento de edificios definidos fun-
damentalmente por los usos teatrales, musicales y/o cine-
matográficos, detalla a continuación sus datos de iden-
tificación económica y fiscal:

Ayuntamiento de (u Organismo) .....................................
CIF ............. Calle ........................................................
núm. ........... CP ............. Agencia Bancaria ...................
núm. ........... Domicilio .................................................
núm. c/c ......................................................................

Acompañando a esta solicitud con la documentación
requerida en la citada Orden, en los términos del artículo
6 y de acuerdo con el siguiente desglose:

- Proyecto Básico y de Ejecución, por duplicado ejem-
plar, que incluye los documentos establecidos en el art.
63.a del Reglamento General de Contratación del Estado
y demás normas de general aplicación, así como una hoja
de Resumen General del Presupuesto, con desglose deta-
llado del mismo y explicación de las diferentes fuentes de
financiación.

Asimismo se expresa el plazo previsto para la ejecución
de la obra o equipamiento.

- Acreditación de la propiedad municipal del inmueble
objeto de remodelación o equipamiento.

- Certificación del Acuerdo de Pleno de la Corpo-
ración, por la que ésta se compromete a asumir la finan-
ciación del resto del presupuesto.

- Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas
de éste u otro Organismo para la misma actuación a
desarrollar.

En el caso de remodelación de edificios sujetos a regí-
menes de protección en la legislación de Patrimonio His-
tórico, la autorización administrativa correspondiente.

SOLICITA A V.I.

Le sea concedida una ayuda de ........................ ptas.
para .............................................................................

En .................. a ........... de ....................... de 1996.

El Presidente de la Corporación o representante del
Organismo municipal.

Fdo.:



BOJA núm. 83Página núm. 8.380 Sevilla, 20 de julio 1996

ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL EN .........................

DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
3313/92, interpuesto por don Antonio Moya Sán-
chez y doña Ana Romera Cana.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
3313/92, interpuesto por don Antonio Moya Sánchez y
doña Ana Romera Cana, representado por el Procurador
don Francisco Pérez Abascal y defendido por el Letrado
don Manuel Francisco Clavero Arévalo, contra Resolución
de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de
12 de mayo de 1992, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra otra de la Dirección Provincial de este
Organismo en Cádiz, recaída en el expediente sancionador

núm. 18/91 instruido por infracción a la normativa de
montes.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado Sentencia con fecha 20 de septiembre de 1995,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por don Antonio Moya Sánchez y
doña Ana Romera Cana contra el Acuerdo de 12 de mayo
de 1992, dictado por la Agencia de Medio Ambiente que
se declara conforme a Derecho, excepto en el particular
relativo a la indemnización impuesta, cuya cuantía se deter-
minará en ejecución de sentencia con los límites fijados
en la fundamentación de esta sentencia.

No se hace especial pronunciamiento sobre costas.
En su virtud, este Organismo, de conformidad con

lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
132/1996, de 16 de abril, de reestructuración de Con-
sejerías y 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publi-
cación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos de
la expresada Sentencia.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, ha acordado en fecha 1 de julio de 1996,
proveer en Régimen de Provisión Temporal, las Secretarías
de los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción que a con-
tinuación se relacionan:

1. Purchena (Almería).
2. Barbate de Franco (Cádiz).
3. Rota núm. 2 (Cádiz).
4. Cabra núm. 2 (Córdoba).
5. Pozoblanco núm. 2 (Córdoba).
6. Puente Genil (Córdoba).
7. Huéscar (Granada).
8. Orgiva núm. 1 (Granada).
9. Orgiva núm. 2 (Granada).

10. Valverde del Camino núm. 2 (Huelva).
11. Cazorla núm. 2 (Jaén).
12. Ubeda núm. 2 (Jaén).
13. Villacarrillo núm. 1 (Jaén).
14. Villacarrillo núm. 2 (Jaén).
15. Torremolinos núm. 2 (Málaga).
16. Torremolinos núm. 3 (Málaga).
17. Torremolinos núm. 4 (Málaga).
18. Torremolinos núm. 5 (Málaga).
19. Coria del Río núm. 1 (Sevilla).
20. Estepa (Sevilla).
21. Lebrija núm. 1 (Sevilla).
22. Lora del Río núm. 1 (Sevilla).
23. Lora del Río núm. 2 (Sevilla).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus car-
gos los Secretarios en régimen de provisión temporal, esta-
rán afectados por las incompatibilidades y prohibiciones
contenidas en el art. 474 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con excepción de las previstas en el art. 395 de
la citada Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso
aquellos licenciados en derecho que soliciten una, varias
o todas de las plazas que se convocan y reúnan a la fecha
de expiración del plazo de presentación de solicitudes los
requisitos exigidos en el art. 14 del R.D. 429/1988, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso
dirigirán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en Granada, lo que podrán hacer
directamente o sirviéndose de cualquiera de las moda-
lidades previstas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dentro del plazo de diez
días naturales siguientes a la publicación del concurso en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las solicitudes
que se presenten a través de las oficinas de Correos debe-
rán ir en sobre abierto para que el funcionario corres-
pondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:
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a) Nombre, apellidos, edad, número de Documento
Nacional de Identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, y compromiso de prestar juramento o promesa
que establece el art. 459 de la LOPJ.

c) Relación de méritos, que a efectos de preferencia
se establecen en los art.s 482.3 y 431.2 de la LOPJ. (mo-
dificada por LO. 16/94) y art. 38 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

d) Indicación, con orden de preferencia, de las con-
cretas plazas que pretende cubrir de entre las convocadas
en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza para
la que resulte nombrado en los plazos previstos, y una
vez prestado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, los docu-
mentos exigidos con carácter general para acreditar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos, y los acreditativos
de los méritos preferenciales alegados por el solicitante
o copia autenticada de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el
apartado b) del número 2 del art. 431 de la LOPJ. (en
relación con el Art. 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo
2, b) punto 1 del art. 38 del Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, deberán acompañar

informe del Presidente del Tribunal Superior, Presidente de
la Audiencia Provincial o Fiscal Jefe, en su caso, de los
órganos judiciales en que hayan ejercido con anterioridad
sus cargos, que acredite su demostrada aptitud en los
mismos.

Quinta. Los nombramientos se harán por período de
un año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que
se refieren los art.s 432.2 de la citada LOPJ. y 40 del
mencionado Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en Régimen de Provisión Temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia pre-
vistas en los art.s 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuer-
po de Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en Régimen de
Provisión Temporal se producirá con arreglo a lo esta-
blecido en el art. 433 de la LOPJ. y art. 40.2 del Regla-
mento Orgánico de Secretario.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para su difusión y demás efectos.

En Granada a 5 de julio de 1995.- El Secretario de
Gobierno.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que a continuación se cita, expre-
sando denominación, fecha de la resolución de adjudi-
cación, empresa adjudicataria, importe y sistema de
adjudicación:

Expediente: SL22E96.
Denominación: Servicio de limpieza de las dependen-

cias del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Sevilla.

Fecha Resolución Adjudicación Definitiva: 13 de junio
de 1996.

Empresa adjudicataria: Nettosol Limpieza Industrial,
S.A.

Importe adjudicación: Seis millones setecientas treinta
y tres mil novecientas veinte pesetas (6.733.920 Ptas.).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que a continuación se cita, expre-
sando denominación, fecha de la resolución de adjudi-
cación, empresa adjudicataria, importe y sistema de
adjudicación:

Expediente: SL23E96.

Denominación: Servicio de limpieza de las dependen-
cias del Servicio de Formación Profesional Ocupacional.

Fecha Resolución Adjudicación Definitiva: 13 de junio
de 1996.

Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

Importe adjudicación: Cinco millones trescientas
ochenta y seis mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas
(5.386.484 Ptas.).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.


