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ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554 del BOJA núm.
133, de 15.11.97

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Diego Suárez Mármol (Titular); don
José Pinazo Luque (Suplente).

Vocales:

1. Don José Luis Gutiérrez Pérez (Titular); don Jesús
Gavira Sánchez (Suplente).

2. Don Lucas Bermudo Añimo (Titular); don Miguel
Leiva Jiménez (Suplente).

3. Don Fco. Santamaría Gaethe (Titular); don José
Luis Muñoz Guirao (Suplente).

Secretaria: Doña Marianela Rodríguez Domínguez (Ti-
tular); doña Teresa García Fernández (Suplente).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 31 de octubre de 1996 (BOE de 17
de diciembre) una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, número 4, adscrita al área de conocimiento
«Filología Inglesa». Departamento de Filología Inglesa
(Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Fonología y Fonética Ingle-
sas, y no habiéndose formulado por la Comisión corres-
pondiente propuesta de provisión por no haber superado
ningún aspirante la primera prueba, según dispone el ar-
tículo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Catedrático de Univer-
sidad anteriormente citada.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
reconoce oficialmente e inscribe a la Escuela de For-
mación de Monitores, Animadores Socioculturales
y Directores Técnicos de Animación de Cáritas Dio-
cesana de Jaén El Puntal.

Vista la solicitud presentada por don Juan Carlos Esco-
bedo Molinos, en representación y como Director de la
Entidad Cáritas Diocesana de Jaén, según consta acre-
ditado documentalmente en el expediente, en orden al
reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Juventud,
de la Consejería de la Presidencia, de la Escuela de Moni-
tores, Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de
Animación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», y
su inscripción en el registro de Escuelas de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Orga-
nismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 24 de febrero de 1981 se inscribe
en el Registro de Entidades Religiosas, Sección Especial,
del Gabinete de Asuntos Religiosos, en el Ministerio de
Justicia e Interior, la Entidad Cáritas Diocesana de Jaén,

con domicilio en Jaén, calle Dr. Azpitarte, 1, y con el núme-
ro 151-SE/C.

Segundo. Según la certificación expedida por doña
María Dolores Valenzuela Garrido, Secretaria General de
Cáritas Diocesana de Jaén, en el Consejo Diocesano de
Cáritas celebrado el día 30.11.1996 se dio a conocer
la propuesta de creación de la Escuela de Formación de
Animadores Socioculturales de Cáritas Diocesana «El Pun-
tal», sin que hubiera alegaciones en contra.

Tercero. Con fecha 15 de abril de 1997, don Juan
Carlos Escobedo Molinos, en calidad de Director de la
entidad Cáritas Diocesana de Jaén, procedió a solicitar
el reconocimiento de la Escuela de Monitores, Animadores
Socioculturales y Directores Técnicos de Animación Socio-
cultural de Cáritas Diocesana de Jaén, adjuntando la docu-
mentación y extremos exigidos por el Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, entre los que se encuentran los Esta-
tutos que han de regir el funcionamiento de la Escuela
citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario,
la denominación de la entidad titular y la de la propia
Escuela, domicilio, recursos económicos, las normas de
régimen interno, los órganos de dirección, administración
y el sistema de participación, Proyecto Educativo conforme
a las normas constitucionales, memoria de las instalacio-
nes, locales y recursos didácticos de que dispone la Escuela
y los Programas de formación de los diferentes niveles,
cumpliendo el programa oficial establecido por la Con-
sejería de Cultura en la Orden de 21 de marzo de 1989.
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Asimismo se presentan certificaciones acreditativas de
todos los extremos que se requieren a lo largo del Decre-
to 239/1987.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reco-
nocimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde a este Instituto en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en
relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas fiscales en mate-
ria de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patri-
monio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades
de Derecho Público (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre),
y el Decreto 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49,
de 26 de abril), por el que se aprueba el régimen de
organización y funcionamiento del Instituto Andaluz de la
Juventud.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «El Puntal» cumple
las exigencias establecidas en el Decreto 239/1987, de
30 de septiembre, recogiéndose en los Estatutos de la mis-
ma lo establecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto
en cuanto a los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por
la Escuela «El Puntal» para los niveles de Monitor de Tiempo
Libre, Animador Sociocultural y Director Técnico en Ani-
mación se adecua a lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Cultura de 21 de marzo de 1989, por la que
se establecen los Programas Oficiales de Formación para
los tres niveles indicados.

Previo informe favorable, y teniendo en cuenta las dis-
posiciones citadas y las normas de general aplicación,

HE RESUELTO

1. Reconocer oficialmente a la Escuela de Monitores,
Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de Ani-
mación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», con
sede en C/ Del Campo, 61 y C/ Buenavista, 16, en La
Carolina (Jaén).

2. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
de Andalucía.

3. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela cita-
da, así como remitir copia de los mismos a la Entidad
Titular.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma
establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; advirtiéndole que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y que contra ella cabe interponer Recurso Ordi-
nario ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en los artículos 109
y 114.2, en relación con el artículo 48.2 del mismo texto
legal.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
por la que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria
recaída en el recurso núm. 1901/95 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, promovido
por Construcciones Livalco, SA, contra desestima-
ción por silencio administrativo de petición de
intereses.

El 20 de noviembre de 1997 ha tenido entrada en
la Consejería de la Presidencia ejecutoria recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 1901/95 de la
Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, deducido por Construcciones Livalco, S.A., contra
desestimación por silencio administrativo de petición de
intereses por revisión de precios, cuyo fallo es como sigue:

«Que debemos estimar y estimamos el recurso núm.
1901 de 1995, interpuesto por Construcciones Livalco,
S.A., contra la desestimación por silencio administrativo
de la petición de abono de intereses formulada ante la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía por
la revisión de precios de la obra de construcción de artes
gráficas en Dos Hermanas, que debemos anular y anu-
lamos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico,
y debemos declarar el derecho que asiste a la demandante
para que se le abone la suma de 166.948 ptas. Sin costas».

Conforme a los artículos 104 y 105.1 de la Ley Juris-
diccional se ordena la ejecución en sus propios términos
del fallo contenido en la citada ejecutoria.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 24 de noviembre de 1997, por la
que se modifican las adscripciones a área funcional
y relacional de determinados puestos de trabajo.

P R E A M B U L O

El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el
área funcional como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo de personal funcionario y en
su artículo 4 dispone que la adscripción formal de los
puestos a las diferentes áreas se lleve a cabo por Orden
de la Consejería de Gobernación, hoy Gobernación y
Justicia.

Las Ordenes de 2, 5, 13, 22, 24 y 25 de julio de
1996 de la Consejería de Gobernación adscribieron, a
los puestos de trabajo de las distintas Consejerías, las
correspondientes áreas funcionales, siendo modificadas
parcialmente por la Orden de 4 de octubre de 1996, lo
que facilitó la convocatoria de los concursos de provisión,
realizados al amparo de lo dispuesto en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía adscritos a personal
funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir los
mismos, ya que el área funcional constituye un elemento
fundamental en la valoración de los méritos.

Una vez concluido el proceso y analizadas a su vez
las propuestas planteadas y diversas circunstancias en rela-
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ción con la correcta aplicación de los criterios, así como
con la homogeneidad de ésta en el conjunto de la relación
de puestos de trabajo, se ha estimado oportuno llevar a
cabo, mediante la presente Orden, las modificaciones ade-
cuadas de las adscripciones precedentes a áreas funcio-
nales y en virtud de la propia habilitación contemplada
en el citado artículo 4 del referido Decreto 65/1996.

De conformidad con lo anterior y con lo previsto en
el artículo 32, letra d), de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de órganos de representación y determinación de las con-
diciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas en la redacción dada por
la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, se han efectuado los
trámites oportunos ante los representantes de las orga-
nizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General.

En su virtud, de acuerdo con los antecedentes seña-
lados

D I S P O N G O

Artículo único. Modificaciones de la adscripción a área
funcional y relacional.

Se modifican los Anexos I de las Ordenes de esta
Consejería de 5, 22, 24, 25 de julio, así como la de
4 de octubre de 1996, por la que se adscriben las áreas
funcionales a los puestos de trabajo de las distintas Con-
sejerías, en relación con los puestos cuyos códigos se reco-
gen en el Anexo a la presente Orden.

Disposición final única. 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, sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan
a la fecha de vigencia de las diferentes Ordenes que se
modifican.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, del
Patronato Provincial para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales, por la que se conceden sub-
venciones y préstamos a los Ayuntamientos de la
provincia que se relacionan, al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
101/1997, de 25 de marzo, por el que se regulan los
Patronatos Provinciales para la Mejora de los Equipamien-
tos Locales.

Vistas las solicitudes que al amparo del art. 8 y dis-
posición transitoria segunda del citado Decreto presentan
los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que se rela-
cionan en el Anexo.

Resultando que estudiada la petición y estimando la
Comisión Provincial del Patronato en su sesión de 4 de
julio de 1997, que las obras o los suministros para los
que se solicitan las ayudas coinciden con los fines del Patro-
nato, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del citado Decreto,
al ser localidades de escasa población, su situación en
zona deprimida y cuya actividad económica es principal-
mente de carácter primario, y constatándose la insuficiencia
de medios para acometer el proyecto, a la vista de la
memoria y demás documentos que acompañan.

Considerando que la competencia para conocer y
resolver el asunto en el que se contrae el presente expe-
diente viene determinada por lo que se establece en el
art. 7 del Decreto 101/1997, de 25 de marzo.

Vista la disposición legal citada y demás concordantes
en vigor y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de la provincia
de Cádiz que se relacionan en el Anexo las ayudas por
la cuantía y para la realización de los proyectos que asi-
mismo se indican.

Segundo. El pago de la parte correspondiente a prés-
tamos, que se conceden al 3% de interés anual y a amortizar
en 5 años, se efectuará en su totalidad al formalizar el
pertinente contrato y justificándose en el plazo de tres meses
desde su percepción, aportando la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que el préstamo ha sido aplicado a la finalidad
para la que se otorgó.

La devolución de los préstamos se realizará, por perío-
dos semestrales, pagaderos los días 1 de abril y 1 de
octubre de cada año, en la cuenta restringida habilitada
al efecto en la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla
y Jerez, núm. 2071-1300-57-0000013015, abierta a tal
efecto por la Delegación del Gobierno, para su posterior
ingreso en la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Tercero. El pago de la subvención se hará efectivo
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez que haya sido justificado el libramiento anterior en
la forma que se detalla a continuación.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se
realizará ante el Patronato en la forma y plazos que a
continuación se indica:

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 su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago mediante la aportación, en
los mismos términos previstos en el apartado anterior, de
certificación acreditativa de los gastos realizados con cargo
al 25% restante.

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

Esta última certificación no será, sin embargo, nece-
saria cuando en la justificación del primer pago la Entidad
Local beneficiaria hubiera acreditado la realización de gas-
tos por importe del total de la subvención, en cuyo caso
el segundo pago correspondiente al 25% tendrá el carácter
de firme.

Quinto. Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a facilitar cuanta información le sea requerida
por la Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas,
la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía, así como a comunicar
al Patronato toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso ordinario en el plazo de un mes, a contar desde
el día de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 6 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villaba.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se acuerda la dispensa al municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el
puesto de trabajo de Secretaría, de su plantilla de
funcionarios.

El Municipio de Salares, perteneciente a la provincia
de Málaga, acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma
la dispensa del puesto de trabajo de Secretaría de la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día 1 de noviembre de 1997, en atención
a la exigua población que reside en el término municipal
y a la escasez de recursos económicos, habiendo optado
por acogerse a los Servicios de Asistencia de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM).

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, y 4 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía en relación con el Decreto 14/84, de 28 de enero,
confiere competencias a esta Consejería en materia de
Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios del Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he
tenido a bien resolver lo siguiente:

Artículo único. Se acuerda dispensar al Municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el puesto
de trabajo de Secretaría, de su plantilla de funcionarios.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía competente 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 comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía de 6 de noviembre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero

de 1997 (BOJA número 12, de 28 de enero) de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, hace público el resultado
de la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía llevada a cabo el día 6 de noviembre de 1997:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5.200 millones de pesetas.
Bonos a cinco (5) años: 6.000 millones de pesetas.
Obligaciones a diez (10) años: 3.760 millones de

pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 98,550.
Bonos a cinco (5) años: 97,850.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5,246%.
Bonos a cinco (5) años: 5,639%.
Obligaciones a diez (10) años: 6,136%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 98,634.
Bonos a cinco (5) años: 97,909.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 2 de diciembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se declara la
urgente ocupación de bienes y derechos con objeto
de imponer servidumbre de paso para construir una
línea de transporte de energía eléctrica aérea, DC
de AT a 66 KV, desde el apoyo núm. 53 de la
línea AT El Rocío-Villamanrique hasta la subestación
Pilas, en Pilas (Sevilla).

La Empresa Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio social en Avda. de la Borbolla, núm. 5, ha
solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía la declaración de urgente ocupación,
en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
sobre Expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, que desarrolla la Ley 10/1966, de 18
de marzo, de expropiación forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas, de los bienes y derechos nece-
sarios para el establecimiento de una línea de transporte
de energía eléctrica aérea de A.T. a 66 KV, desde el Apoyo
núm. 53 de la línea A.T. «El Rocío-Villamanrique» hasta
la subestación «Pilas» en Pilas (Sevilla).

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de la entonces
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de Sevilla,
de fecha 13 de marzo de 1996, publicada en el BOJA
número 44, de 13 de marzo de 1996, y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla número 98, de 29 de
abril de 1996, a los efectos señalados en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo, de Expropiación forzosa y servidumbre
de paso para instalaciones eléctricas, y en su Reglamento
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de aplicación, se estima justificada la urgente ocupación
en base a la necesidad de alimentar la subestación deno-
minada «Pilas» en Pilas (Sevilla), que a su vez darán sumi-
nistro a las poblaciones de Villamanrique de la Condesa,
Pilas, Aznalcázar, Benacazón, Huévar, Chucena, Hinojos,
Manzanilla, Paterna, Villalba y Escacena, que actualmente
tienen un suministro eléctrico deficiente.

Tramitado el correspondiente expediente por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Sevilla, de acuerdo con la citada Ley 10/1966, de 18
de marzo, y su Reglamento de aplicación, aprobado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se presentaron,
dentro del período hábil reglamentario en que fue sometido
al trámite de información pública, escritos y alegaciones
de varios de los propietarios de las fincas afectadas, que
no pueden ser tenidos en consideración a los efectos de
la declaración de urgente ocupación solicitada, toda vez
que, según consta en informe al respecto de la citada
Delegación de Trabajo e Industria de Sevilla, realizada
una inspección sobre los terrenos afectos a la ocupación,
no se dan las prohibiciones y limitaciones que se fijan
en los artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Los artículos 13, 14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en relación con el Real Decreto
4164/1982, de 29 de diciembre, otorgan a la Junta de
Andalucía competencia para declarar la urgente ocupación
de los bienes afectados por expropiación forzosa e impo-
sición de servidumbre de paso para el establecimiento de
instalaciones de producción, distribución y transporte de
energía eléctrica, siempre que, como ocurre en el presente
expediente, el transporte no salga de Andalucía y su apro-
vechamiento no afecte a otro territorio, cuyo ejercicio le
es conferido al Consejo de Gobierno a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 42.2 del propio Estatuto de Auto-
nomía.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 2 de diciembre de 1997,

A C U E R D A

A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, de Expropiación forzosa y servidumbre de paso para
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación,
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre,
sobre Expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, se declara urgente la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la imposición de la
servidumbre de paso, con el alcance previsto en el artícu-
lo 4.º de la Ley citada, necesarios para el establecimiento
de una línea de transporte de energía eléctrica aérea de
A.T. a 66 KV, desde el Apoyo núm. 53 de la línea A.T.
«El Rocío-Villamanrique» hasta la subestación «Pilas» en
Pilas (Sevilla), y cuyo recorrido afecta a los términos muni-
cipales de Pilas y Villamanrique de la Condesa, de la pro-
vincia de Sevilla, ya que se estima justificada en base a
la necesidad de poner en Servicio la subestación «Pilas»
en Pilas (Sevilla).

Los aludidos bienes y derechos, a los que afecta esta
disposición, sin perjuicio de los acuerdos convenidos
durante la tramitación de este expediente entre la Empresa
solicitante y algunos de los propietarios afectados, son los
que constan en el Anexo del presente Acuerdo.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1265/1993, interpuesto por Osborne y Compa-
ñía, 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 10 de abril de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
1265/1993, promovido por Osborne y Compañía, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones recogidas en el
Primer Fundamento de Derecho, las cuales confirmamos
por su adecuación con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la subvención concedida a la Dipu-
tación Provincial de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm. 151, de
31 de diciembre), de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1993 y a tenor de la Orden
de 16 de julio de 1997, por la que se delegan competencias
en materia de gestión económica y contratación admi-
nistrativa, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
la Subvención concedida al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de concesión de Subvenciones y ayudas en materia
de su competencia (BOJA núm. 82, de 17 de julio), a
la Diputación Provincial de Granada para la celebración
del XV Festival Internacional de Teatro y por un importe
de 7.000.000 ptas.

Granada, 19 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Enrique Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la Relación de Subvenciones con-
cedidas con cargo al ejercicio 1997 en materia de
Servicios Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de junio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo
18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la
Consejería de Asuntos Sociales, de fecha 24 de febrero
de 1997, por la que se regula la convocatoria de Ayudas
Públicas en Materia de Servicios Sociales para el ejercicio
1997 (BOJA núm. 32, de 15 de marzo de 1997) que
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se relacionan en el Anexo y en las cuantías que en el
mismo se indican.

Málaga, 24 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 3859/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-84109-TVAT-7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un apea-

dero terminal de autobuses en Nerva (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.952.565 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.199.051 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPUT Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: República Argentina, 43, 4.ª pta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 455.49.68.
e) Telefax: 455.48.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.1.98 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Sobres 1 y 2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El 16 de enero de 1998.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Pinturas Murales Instituto B.

Vicente Espinel. Málaga.
b) Número de expediente: A97001CA29BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones tres-

cientas mil pesetas (inc. IVA). 11.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Agora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

cuarenta y ocho mil pesetas (inc. IVA). 10.848.000 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Bienes Muebles en el Coro de

la Iglesia de Santa Clara de Moguer (Huelva).
b) Número de expediente: A97002CA21BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro millones

de pesetas (inc. IVA). 24.000.000 ptas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Coresal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones tres-

cientas veinte mil pesetas (22.320.000 ptas.) (inc. IVA).

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales, C/ Levíes,

núm. 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 95-455.98.60; Fax: 95-455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Retablo San Juan Bautista. Igle-

sia Santiago. Montilla, Córdoba.
b) Número de expediente: A97002CA14BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

21.6.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones de

pesetas (inc. IVA) (13.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Coresal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones novecien-

tas mil pesetas (inc. IVA) (11.900.000 ptas.).

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, de adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (727/97).
(Núm. Alternativo 1956/97/S/00).

«Suministro de ocho vehículos Suzuki Vitara 5P TD.
A/A, color blanco, para el personal técnico y de guardería
de los Espacios Naturales Protegidos».

Examinado el expediente referenciado, y considerán-
dose que en el mismo se han cumplido los trámites previstos
en la vigente legislación de Contratos, en virtud de las
atribuciones que me confiere la Orden de fecha 2 de enero
de 1997 (BOJA núm. 24, de 28 de febrero), de delegación
de competencias del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente,


