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ANEXO I
CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Plaza número 1. Area de conocimiento: Biología Animal. Departamento: Biología Animal, Vegetal y Ecología.
Actividad docente: Vertebrados y Gestión de Pesca Continental y Caza. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.
Plaza número 2. Area de conocimiento: Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales. Departamento: Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano. Actividad docente: Propia del área. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Plaza número 3. Area de conocimiento: Filosofía del
Derecho. Departamento: Derecho Penal y Filosofía del
Derecho, Moral y Política y Filosofía. Actividad docente:
Propia del área. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.
CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Plaza número 4. Area de conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración
de Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad docente:
Contabilidad Financiera y de Sociedades. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Plaza número 5. Area de conocimiento: Derecho
Penal. Departamento: Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Moral y Política y Filosofía. Actividad docente: Propia
del área. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
Ver anexos en BOJA núm. 67, de 12.6.97, páginas
6.988 a 6.994

RESOLUCION de 6 de agosto de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado por Resolución que se cita.
Convocado por Resolución de fecha 19 de junio de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad, y una vez elaborados los méritos alegados
por los aspirantes a los mismos.
Este Rectorado, de conformidad con las atribuciones
que le confiere la normativa vigente, ha resuelto:

Sevilla, 28 de agosto 1997

Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo
destino obtenido será de tres días si radica en la misma
localidad o de un mes si radica en distinta localidad o
comporta el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión comenzará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta
Resolución, así como el cambio de situación administrativa
que en cada caso corresponda. Si comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde dicha publicación.
Tercero. Los destinos serán irrenunciables y los traslados que se deriven de la presente Resolución tendrán
la consideración de voluntarios.
Contra la presente Resolución, que ultima la vía administrativa, podrán los interesados interponer, previa comunicación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cádiz, 6 de agosto de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
ANEXO
UNIVERSIDAD DE CADIZ
Núm. orden: 1.
Denominación: Jefa Biblioteca Campus Puerto Real.
Apellidos y nombre: Ruiz Troncoso, M.ª José.
Número Registro de Personal: 3160430002 A7113.
Núm. orden: 2.
Denominación: Jefa Biblioteca Humanidades.
Apellidos y nombre: Sánchez García, Pilar.
Número Registro de Personal: 7574060646 A7113.
Núm. orden: 3.
Denominación: Ayte. de Información y Referencia.
Apellidos y nombre: Franco Barroso, Carmen.
Número Registro de Personal: 3125422268 A7113.
Núm. orden: 4.
Denominación: Ayte. Biblioteca CC. Sociales y Jurídicas.
Apellidos y nombre: García Almozara, Elena.
Número Registro de Personal: 3120664035 A7113.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio 1997.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, al amparo de lo establecido en
la Orden que se cita.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I. Considerando
que la actividad cuya subvención se pretende favorece
manifiestamente el interés público y es una actuación tendente a mejorar la infraestructura municipal, según la
memoria que se adjunta a cada uno de los expedientes.
Considerando que la financiación de las subvenciones
reguladas en la citada Orden se realizará con cargo a
los créditos consignados en el concepto presupuestario

De conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de 20 de marzo de 1997, por la
que se regula y convoca la concesión de subvenciones
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765.00.81A, en uso de las atribuciones que me confiere
el art. 8 de la Orden de 20 de marzo de 1997, resuelvo:

demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Alcalá de los
Gazules una subvención por importe de 1.974.064 ptas.
para adquisición de mobiliario.

Cádiz, 11 de agosto de 1997.- El Delegado del
Gobierno en funciones (Res. 15.7.97), Daniel Vázquez
Salas.

Segundo. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.
Tercero. La justificación de la subvención percibida
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación.:
A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.
- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago.
B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación expresa del asiento contable practicado.
- Certificación acreditativa del resto de los gastos efectuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración con cargo al segundo pago,
y en ambos casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del resto de los gastos destinados
a la adquisición de los mismos e inscripción, en este último
supuesto, en el libro de bienes inventariables.
Cuarto. La Entidad Local beneficiaria tendrá las
siguientes obligaciones:
a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención, acreditando ante esta Delegación del
Gobierno la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la Orden arriba citada.
b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia,
sin perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a
la Intervención General de la Junta de Andalucía.
c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administración o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.
Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Algodonales, al amparo de lo establecido en el
Decreto que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 1.º A)
del Decreto 117/1989, de 31 de mayo, de regulación
de las subvenciones a Corporaciones Locales.
Estudiada la solicitud presentada por el Ayuntamiento
de Algodonales y fundamentada en que se trata del mantenimiento de servicios de carácter específico que responde
a iniciativas de especial interés en el municipio. Que la
competencia para conocer y resolver viene determinada
por lo establecido en el artículo único de la Orden de
11 de marzo de 1992. Que existe consignación presupuestaria para atender la referida solicitud de subvención
en la aplicación presupuestaria 460.00.81A.8, resuelvo:
Primero. Conceder al Ayuntamiento de Algodonales
una subvención por importe de 400.000 ptas. para «Reparaciones del mobiliario urbano».
Segundo. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.
Tercero. La justificación de la subvención percibida
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:
A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.
B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documentación:
- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación expresa del asiento contable practicado.
- Certificación acreditativa de que la subvención ha
sido destinada al fin para el que se concedió.
Cuarto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.
Cádiz, 12 de agosto de 1997.- El Delegado del
Gobierno en funciones (Res. 15.7.97), Daniel Vázquez
Salas.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 12 de agosto de 1997, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Arroz.
El art. 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de
septiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y
su indicación en productos agrícolas, establece que la
Dirección General de la Producción Agraria, una vez que
las técnicas de Producción Integrada de un determinado
producto se encuentren suficientemente desarrolladas,
oídas las asociaciones de agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento de Producción específico para ese producto, que será aprobado mediante
Orden.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 39
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y la Disposición
Final Primera del Decreto 215/1995, de 19 de septiembre,
a propuesta del Director General de la Producción Agraria,

Sevilla, 28 de agosto 1997

DISPONGO
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Arroz que se publica Anexo a esta Orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 12 de agosto de 1997
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 12 de agosto de 1997, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Olivar.
El art. 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de
septiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y
su indicación en productos agrícolas, establece que la
Dirección General de la Producción Agraria, una vez que
las técnicas de Producción Integrada de un determinado
producto se encuentren suficientemente desarrolladas,
oídas las asociaciones de agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento de Producción específico para ese producto, que será aprobado mediante
Orden.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 39
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y la Disposición
Final Primera del Decreto 215/1995, de 19 de septiembre,
a propuesta del Director General de la Producción Agraria,
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DISPONGO
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Olivar que se publica Anexo a esta Orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 12 de agosto de 1997
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la composición de la Mesa de Contratación de
Transporte Escolar.
De conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 390/96, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar la composición de la Mesa de Contratación
de Transporte para esta provincia:
Presidente: Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
o persona en quien delegue.
Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.
Un representante de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Un representante de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria.
Un representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.
El Jefe de la Sección de la que depende el Transporte
Escolar.
El Jefe del Negociado del que depende el Transporte
Escolar, que actuará como Secretario.
Cádiz, 4 de agosto de 1997.- El Delegado, P.O.,
El Secretario General, Juan Barranco Ramírez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cañada Real de la Sierra de
Gador, tramo desde el Cortijo de la Chanata hasta
el Cortijo de la Zarba, en el término de Enix
(Almería).
Examinado el expediente de aprobación del deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de la Sierra de Gador»
tramo «Cortijo de la Chanata-Cortijo de la Zarba» en el
término municipal de Enix (Almería), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Almería, se desprenden los siguientes
HECHOS
1.º La vía pecuaria «Cañada Real de la Sierra de
Gador», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
21 de noviembre de 1969.
2.º Por Orden de 26 de marzo de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda el inicio del deslinde
de la vía pecuaria citada.
3.º Los trabajos materiales del deslinde previo los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarios se iniciaron el día 15 de octubre de 1996, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos.
4.º Redactada la Proposición de Deslinde del tramo
citado de la vía pecuaria «Cañada Real de la Sierra de
Gador», ha sido redactada de conformidad con los trámites
preceptivos, incluyendo claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y conlindancias.
5.º Habiéndose sometido la Proposición de Deslinde
a exposición pública y notificada personalmente a todos
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los interesados, no consta por parte de los mismos alegación contraria al deslinde.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.º Compete a esta Viceconsejería la resolución de
la presente ocupación en virtud del Decreto 148/1994,
de 2 de agosto, sobre reestructuración de Consejerías y
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 8/1996, de
26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, que suprime la Agencia
de Medio Ambiente, atribuyendo las competencias y funciones de ésta a la Consejería de Medio Ambiente, entendiéndose asignadas las mismas al Viceconsejero de la citada Consejería.
2.º A la presente Resolución le es de aplicación lo
regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; el Decreto 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 271/1996, de
4 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente.
Vista la favorable propuesta al deslinde evacuada con
fecha 19 de mayo de 1997, por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, y a propuesta de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente,
HA RESUELTO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada
«Cañada Real de la Sierra de Gador», en el tramo desde
el Cortijo de la Chanata hasta el Cortijo de la Zarba en
el término municipal de Enix, provincia de Almería, cuya
descripción a continuación se detalla, y a tenor de las
coordenadas que se recogen en el Anexo a la presente
Resolución.
Descripción del tramo de la vía pecuaria:
«Es un tramo de la vía pecuaria denominada Cañada
Real de la Sierra de Gador, comprendido entre el Cortijo
de la Chanata hasta el Cortijo de la Zarba, con una anchura de 70 metros y una longitud de 5.020 metros».
«Es inicio del tramo la Balsa de la Chanata que a
su vez es el límite de los términos municipales de Instinción,
Bentarique, Terque, Enix y Felix; frente al aljibe del mismo
nombre».
«Avanzamos por un camino en tierra que es el eje
de la vía pecuaria, y a su vez, la divisoria entre los términos
de Terque y Enix, dejamos a la izquierda un cultivo de
almendros».
«Continúa el camino a media ladera en ascenso a
la loma donde se ubica un refugio de Medio Ambiente,
en el paraje conocido como la Chanata, y a la izquierda
nos encontramos con un pinar».
«Sigue por terreno de monte bajo, llegando a un aglosamiento rocoso que forma una terraza. En este punto,
y por su margen derecha, linda la vía pecuaria con terrenos
de don Tomás Vizcaíno».
«Continúa en ascenso hasta llegar al paraje llamado
Collado de los Molineros, para seguir por terreno de monte
bajo, dejando a la izquierda del camino unos pinos».
«Más adelante desciende el camino por un lugar conocido como Cuesta del Piorno, por terrenos de monte bajo,
a su derecha se halla una bifurcación de caminos».
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«Avanza por monte bajo, a la izquierda del Camino
se divisa la pista forestal, la Torre de la Telefónica y el
Cortijo de la Zarba. Más adelante, llegamos al Aljibe del
Marqués, próximo al Cerro del Marqués, finalizando este
tramo en el Cortijo de la Zarba».
«En el tramo que se deslinda se encuentran dos abrevaderos, denominados, el primero Abrevadero de la Balsa
de la Chanata, situado en el paraje conocido como la
Chanata, siendo el centro de la balsa el límite de los términos municipales de Instinción, Bentarique, Terque, Enix
y Felix, y el otro abrevadero denominado Abrevadero del
Aljibe del Marqués, está integrado en la vía pecuaria, próximo al Cerro del Marqués. Es una bóveda de manpostería
con boca de entrada de agua por un surco que recoge
agua de lluvia y próximo al aljibe existe una charca que
sólo tiene agua en temporada lluviosa»
Sevilla, 22 de julio de 1997.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.
ANEXO A LA RESOLUCION DE 10 DE JULIO DE LA VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA
REAL DE LA SIERRA DE GADOR», TRAMO DESDE EL CORTIJO DE LA CHANATA HASTA EL CORTIJO DE LA ZARBA,
EN EL TERMINO DE ENIX (ALMERIA)

Sevilla, 28 de agosto 1997
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RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 857/97-S.3.ª, interpuesto
por Sociedad Deportiva de Caza Federada Nazarena, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por Sociedad Deportiva de Caza
Federada Nazarena, recurso contencioso-administrativo
núm. 857/97-S.3.ª, contra la Orden de 8 de abril de 1997,
por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra otra Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla, recaída en el expediente núm. 243/96 de segregación
de terrenos del coto privado de caza SE-12.103, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 857/97-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Orden.
Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 30 de julio de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1771/97-S.2.ª, interpuesto
por don Miguel Castilla Cabrera, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha interpuesto por don Miguel Castilla Cabrera
recurso contencioso-administrativo núm. 1771/97-S.2.ª,
contra la Orden de 16 de marzo de 1997, por la que
se desestima el recurso ordinario interpuesto contra otra
Resolución, de 17 de octubre de 1995, de la Delegación
Provincial de Granada, recaída en el expediente sancionador núm. 1836/95, instruido por infracción a la normativa de prevención ambiental, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1771/97-S.2.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Orden.

Sevilla, 28 de agosto 1997

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 30 de julio de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1062/97-S.1.ª, interpuesto
por don Diego Félix Romero Mantero, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por don Diego Félix Romero Mantero,
recurso contencioso-administrativo núm. 1062/97-S.1.ª,
contra la Orden de 19 de marzo de 1997, por la que
se desestima el recurso ordinario interpuesto contra otra
Resolución, de 9 de abril de 1996, de la Delegación Provincial de Huelva, recaída en el expediente de cambio
de titularidad del coto privado de caza H-10.785, denominado «Zurita», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1062/97-S.1.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Orden.
Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 31 de julio de
1997.- El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
1039/97-S.3.ª, interpuesto por don Jaime Pujol Salinas, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por don Jaime Pujol Salinas recurso
contencioso-administrativo núm. 1039/97-S.3.ª, contra la
Orden de 24 de abril de 1997, por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra otra Resolución, de
12 de diciembre de 1996, de la Delegación Provincial
de Cádiz, recaída en el expediente sancionador M-254/96,
instruido por infracción a la normativa Forestal, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1039/97-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
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para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 12 de agosto de
1997.- El Director General, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
927/97-S.3.ª, interpuesto por Hermanas Reina Benítez, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por Hermanas Reina Benítez recurso
contencioso-administrativo núm. 927/97-S.3.ª, contra la
Orden de 7 de mayo de 1997, por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra otra Resolución, de
17 de enero de 1997, de la Delegación Provincial de
Córdoba, recaída en el expediente relativo al Plan Técnico
de Caza del coto CO-10.500, «Loma de la Higuera», y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 927/97-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
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lla, se ha interpuesto por don Juan Romero Reina recurso
contencioso-administrativo núm. 1058/97-S.3.ª, contra la
Orden de 3 de abril de 1997, por la que se desestima
el recurso ordinario interpuesto contra otra Resolución, de
18 de diciembre de 1996, de la Delegación Provincial
de Cádiz, recaída en el expediente sancionador A-7596,
instruido por infracción a la normativa de Costas, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1058/97-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 12 de agosto de
1997.- El Director General, Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, por la que se
convoca y regula la concesión de ayudas económicas en materia de asuntos sociales.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
1058/97-S.3.ª, interpuesto por don Juan Romero
Reina, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 5 de marzo de 1997) se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales y se
establece el régimen de concesión de subvenciones a Entidades Privadas sin ánimo de lucro y Corporaciones Locales
para la realización de programas y actividades en materia
de Zonas con Especial Problemática Social, atención a
la Comunidad Gitana Andaluza, Drogodependencias,
Grupos con Graves Problemas Sociales, Emigrantes e
Inmigrantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12
de la Orden citada, se procede dar publicidad a las subvenciones concedidas a las entidades que a continuación
se relacionan:

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-

Granada, 10 de julio de 1997.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 12 de agosto de
1997.- El Director General, Francisco Tapia Granados.
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RESOLUCION de 17 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, por la que se
convoca y regula la concesión de ayudas económicas en materia de asuntos sociales.
Mediante Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 5 de marzo de 1997) se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales relativas
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al ámbito competencial de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 1997.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12
de la Orden citada, se procede dar publicidad a las subvenciones concedidas a las entidades que a continuación
se relacionan.
Granada, 17 de julio de 1997.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.
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RESOLUCION de 31 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.
Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza según la redac-
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ción dada por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:

Sevilla, 28 de agosto 1997
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Cádiz, 31 de julio de 1997.- El Delegado, Salvador
J. Pagán Fernández.

Página núm. 10.563

Página núm. 10.564

BOJA núm. 100

RESOLUCION de 6 de agosto de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia núm.
723/96, de 3 de junio de 1996, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada.
En el recurso contencioso-administrativo núm.
2.712/1993, seguido a instancia de la Entidad Mercantil
Jarquil, S.A., contra resolución de fecha 18.10.93, de la
Dirección Gerencia del IASS, desestimatoria de los recursos
de reposición interpuestos contra las resoluciones de
22.6.93, que desestiman las reclamaciones de intereses
devengados por la demora en el pago de certificaciones
de las obras correspondientes a la construcción de las
Guarderías Infantiles en las localidades de Balerma y Vícar,
de Almería, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada ha dictado sentencia con
fecha 3 de junio de 1996, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:
FALLO
«1.º Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Rafael García-Valdecasas
Ruiz, en nombre de Jarquil, S.A., contra la resolución de
la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de fecha 18 de octubre de 1993, desestimatoria
de los recursos de reposición interpuestos por la entidad
recurrente contra las resoluciones del mismo órgano, de
fecha 22 de junio del citado año, por las que se desestimaba la solicitud de abono de los intereses de demora
devengados por el retraso en el pago de certificaciones
de obras realizadas en las Guarderías Infantiles de la Gangosa de Vícar y de Balerma de El Ejido (Almería), y en
consecuencia se anulan los actos impugnados por ser contrarios a Derecho.
2.º Condena a la Administración demandada al pago
de la cantidad de 1.275.488 pesetas a la entidad
recurrente».
De conformidad con lo establecido en los artículos
118 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial 6/85, de 1 de julio, y 103 y ss. de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
RESUELVO
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predoctoral de la Universidad de Córdoba, Macroárea
Humanidades, y doña Cristina García-Herrera Blanco, a
la que se concedió una beca predoctoral en la Macroárea
de Jurídicas y Sociales, se acuerda nombrar a doña Carmen
Aguilera Castro, con DNI 30.803.424, en la Macroárea
de Humanidades, y a doña Irene Blázquez Rodríguez, con
DNI 28.733.459, en la Macroárea de Jurídicas y Sociales.
La beca tendrá efectos económicos y administrativos de
1.5.97 a 30.10.97.
Segundo. La dotación de esta beca comprende:
a) Una asignación mensual bruta de 103.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este último es extensible a cónyuge e hijos de beneficiarios, siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.
Esta beca será incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.
Córdoba, 30 de julio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se concede
la tercera prórroga a los becarios de Formación de
Personal Investigador, convocatoria 1994.
Vistas las memorias presentadas por los becarios de
Formación de Personal Investigador de esta Universidad,
sobre la evaluación del trabajo realizado durante el tercer
año de disfrute de beca, de conformidad con lo exigido
en la norma 8.b) de la Resolución de 26 de enero de
1994, por la que se convocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:
Primero. Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos de 1.9.97 a 31.8.98, a los becarios que se relacionan en el Anexo I.
Segundo. La dotación de esta beca comprende:

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada sentencia.

a) Una asignación mensual bruta de 98.800 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este último es extensible a cónyuge e hijos de beneficiarios, siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

Sevilla, 6 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
P.A. (Res. 4.7.97), El adjunto a la Directora Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

Esta beca será incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.
ANEXO I

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se adjudican
dos becas, como consecuencia de renuncias, de Formación de Personal Investigador, convocatoria
1996.
Vista la propuesta presentada por la Comisión de
Investigación de la Universidad de Córdoba, según establece la norma 6.4 de la Resolución de 1 de marzo de
1996, por la que se convocan becas de Formación de
Personal Investigador, la Junta de Gobierno de esta Universidad ha dispuesto:
Primero. A la vista de las renuncias presentadas por
doña Rosa Almansa Pérez, a la que se concedió una beca

-

Carpio Dueñas, Juan Bautista. 75.705.279.
Porras Piedra, Andrés. 34.015.948.
Montilla Muñoz, M.ª del Carmen. 28.726.404.
Humanes Martín, Lourdes. 30.793.646.
Padilla Alba, Herminio Ramón. 24.261.990.
Quintero Ariza, José Manuel. 31.259.227.
Cepillo Galvín, Jorge Juan. 32.861.405.
Porras Alonso, Rafael E. 30.546.491.
Navarro Roldán, Francisco. 30.524.975.
Garriguet Mata, José Antonio. 30.792.131.
Muñoz Juzado, Ana María. 75.706.058.
Hernández Iñigo, Pilar. 30.536.155.

Córdoba, 23 de julio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.
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4. Administración de Justicia
JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TREINTA
Y OCHO DE MADRID
EDICTO sobre cédula de citación.
Doña Inmaculada Melero Claudio, Magistrado-Juez
de Instrucción, titular de este Juzgado núm. 38 de los de
Madrid, en virtud de lo acordado en providencia dictada
en el día de hoy, en las diligencias de J. Faltas 470/97,
seguidas en este Juzgado sobre carecer de Seguro Obligatorio, en las que aparece como denunciada Manuela

Molina Martínez, en ignorado paradero, ha acordado se
cite de comparecencia al mismo, para ante este Juzgado,
sito en la Plaza de Castilla, s/n, sexta planta, el próximo
día dieciséis de septiembre a las diez treinta, al objeto
de asistir a la celebración del correspondiente juicio de
faltas, advirtiéndole que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse.
Y para que conste y sirva de citación a Manuela Molina
Martínez, en ignorado paradero, expido la presente en
Madrid a doce de agosto de mil novecientos noventa y
siete.- La Secretario.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 32/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Prestación de servicios de operación de los
Centros de Coordinación de Emergencias (CECEM) de la
Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y
dos millones (182.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de julio de 1997.
Contratista: Sitel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y nueve millones novecientas
sesenta y una mil seiscientas (179.961.600) pesetas.

Objeto: «Servidores corporativos del SIRhUS de las
Consejerías de Gobernación y Justicia y de Educación y
Ciencia y del SAS, de los Servidores Provinciales de las
Consejerías de Gobernación y Justicia y de Educación y
Ciencia y de licencias de SGBDR para los mismos».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos
ochenta y tres millones (483.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de julio de 1997.
Contratista:
Lote 1, lote 2, lote 3: Sun Microsystems, S.A.
Lote 4: Hewlett Packard, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe:
Lote 1: 178.000.000 ptas.
Lote 2: 170.000.000 ptas.
Lote 3: 90.000.000 ptas.
Lote 4: 45.000.000 ptas.
Sevilla, 5 de agosto de 1997.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Orden 21.7.97), El Viceconsejero, José A.
Sainz-Pardo Casanova.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Orden 21.7.97), El Viceconsejero, José A.
Sainz-Pardo Casanova.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto y la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 4/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

