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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.


