
BOJA núm. 87Página núm. 8.972 Sevilla, 30 de julio 1996

se acuerden en el ejercicio de las competencias delegadas
por la presente Orden.

Artículo 7.º El titular de la Consejería podrá revocar
en cualquier momento la delegación de competencias con-
tenida en esta Orden, así como avocar el conocimiento
y resolución de cualquier asunto comprendido en ella. No
obstante, la delegación subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Asimismo, las autoridades a cuyo favor se efectúa la
presente delegación podrán, en el ámbito de las com-
petencias delegadas, someter a consideración del Con-
sejero los expedientes que por su trascendencia consideren
oportuno.

Artículo 8.º En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente la circunstancia, con mención de la fecha
de aprobación de la Orden y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La Comisión de Compras y las Juntas Pro-
vinciales de Compras de la Consejería se regirán por la
Orden de la Consejería de Trabajo de 4 de abril de 1994,
si bien adaptarán su composición a los nuevos ámbitos
funcionales, integrándose, consiguientemente, como voca-
les en la Comisión de Compras un funcionario de cada
una de las Direcciones Generales en que se estructura
la Consejería, y en las Juntas Provinciales hasta un máximo
de 5 funcionarios, con categoría de Jefe de Servicio, desig-
nados por el Secretario General de la Delegación Pro-
vincial.

Segunda. En cuanto a las competencias de las Dele-
gaciones Provinciales de Trabajo e Industria en materia
de gestión del gasto y contratación se estará a lo dispuesto
en el Decreto 282/1995, de 14 de noviembre, por el que
se desconcentran en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería determinadas funciones en tales materias.

Tercera. Sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 1.º, se mantiene vigente el régimen de delegación de
competencias que sobre tramitación, concesión y dene-
gación, así como sus correspondientes incidencias, en rela-
ción con los expedientes administrativos de subvenciones
regladas, se establecen en las distintas Ordenes por las
que se convocan y regulan las concesiones de subvenciones
en el ámbito competencial de la Consejería.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al contenido de la presente Orden, y en especial:

La Orden de 28 de noviembre de 1994, de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se delegan
competencias en materia de gestión del gasto, contratación
y otras.

La Orden de 11 de octubre de 1994, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería.

Las Ordenes de 23 de noviembre de 1994 y 21 de
febrero de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por las que se delegan determinadas compe-
tencias en los Delegados Provinciales de la Consejería.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 8 de julio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 3/93 de 30 de diciembre de 1994 de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero de
1996, por lo que se regula la convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1996, (BOJA núm. 22, de 15 de febrero 1996) que se
relaciona en el anexo y en las Cuantías que en el mismo
se indican:
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Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 587/1994, inter-
puesto por Compañía Sevillana de Electricidad, 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 28 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 587/1994,
promovido por Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por la Compañía Sevillana de Electri-
cidad contra las resoluciones que recoge el primero de
los antecedentes de hecho de esta sentencia, las que con-
sideramos ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 11 de julio 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. 894/1994,
interpuesto por Fomento de Construcciones y Con-
tratas, 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 29 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 894/1994,
promovido por Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo núm. 894/94 interpuesto por el Procu-
rador don Mauricio Gordillo Cañas en nombre y repre-
sentación de la entidad Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A., reducimos a 10.000 ptas. el importe de la
sanción contenida en el acuerdo impugnado precitado en

el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin
costas.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se convocan subvenciones destinadas a las corpo-
raciones locales para la mejora de la vivienda rural
en localización aislada. Programa 96.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, ha
colaborado en años anteriores con los Ayuntamientos reco-
nociéndoles subvenciones para que se instale en las vivien-
das rurales aisladas un sistema de suministro eléctrico
mediante energía solar, que ha resultado de gran eficacia.

Conscientes de la necesidad de mantener esta actua-
ción y procurando extender sus beneficios al mayor número
de viviendas posible, está previsto continuar el Programa,
por cuanto supone de mejora en la calidad de vida de
los usuarios de las citadas viviendas.

Para aumentar las prestaciones de este tipo de vivien-
da, se establece una vía que es la implantación del agua
corriente en las mismas, así como la ampliación de la
potencia instalada y siempre que cumplan los requisitos
especificados en el Anexo de prescripciones técnicas
correspondiente.

Las subvenciones previstas se adecuarán a lo dispuesto
en el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones de los Sectores Público y Protegido,
contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/1999.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas por las disposiciones citadas, en base a lo dispuesto
en el artículo 21. Uno de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, existiendo consignación presupuestaria al efecto en
la prórroga efectuada por Decreto 289/1995, de 28 de
diciembre, y a propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar y regular

la concesión a los Ayuntamientos andaluces, de subven-
ciones destinadas a actuaciones acogidas al Programa de
Subvenciones de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para la Rehabilitación y Mejora de la Vivienda Rural
en Localización Aislada en el año 1996, estableciendo
las condiciones para acogerse a los beneficios de dicho
Programa y la tramitación de las solicitudes.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones de mejora de la vivienda rural en

localización aislada se desarrollarán en tres líneas:

a) instalación de energía eléctrica de origen fotovol-
taico en aquellas viviendas que no estuviesen electrificadas.

b) Abastecimiento individualizado de agua a las vivien-
das que carezcan de este servicio, mediante la aplicación
de energía fotovoltaica.

c) incremento de la potencia eléctrica instalada de
origen fotovoltaico.


