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5. Mejora de las cualificaciones de gestión relativas
a la introducción de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

6. Aumento de la capacidad de los trabajadores para
participar en la nueva concepción de las estructuras de
trabajo y organizativas relacionadas con la sociedad de
la información.

2.ª Medida: Anticipación, promoción de redes y nue-
vas oportunidades de empleo.

1. Actuaciones dirigidas a la observación, análisis y
estudio de las mutaciones, tendencias y nuevos requeri-
mientos en materia de formación de las Pymes.

2. Creación y desarrollo de nuevas posibilidades de
empleo.

3. Contribución al desarrollo de una política social
anticipadora de la emergente sociedad de la información,
mediante actuaciones destinadas a evaluar y anticipar las
evoluciones del mercado de trabajo a este respecto, pre-
viendo en particular: La obsolencia de algunos ámbitos
de cualificación y el favorecimiento del desarrollo de nuevas
competencias, la aparición de nuevas industrias, sectores
y actividades intensivas en información, los efectos en mate-
ria de empleo de la sociedad de la información en los
sectores industriales y en las tendencias del mercado de
trabajo; los obstáculos al desarrollo de la Sociedad de
la Información, especialmente los de actitud mental y los
de carácter social, político y legal/reglamentario.

4. Desarrollo de estrategias activas para ayudar a los
trabajadores a adaptarse a las nuevas demandas de la
sociedad de la información, y fomento de la adecuación
de los productos de TI a las necesidades de los potenciales
usuarios, por ejemplo, a través de la experimentación de
nuevos servicios telemáticos.

5. Elaboración y experimentación de políticas y pro-
gramas que apoyen la adaptación de la organización del
trabajo y las prácticas de empleo a la sociedad de la infor-
mación, mejorando conjuntamente la calidad de la vida
laboral y de la eficacia de las empresas.

3.ª Medida: Adaptación de las estructuras y sistemas
de apoyo.

1. Acciones de cooperación entre empresas con una
problemática común.

2. Acciones de cooperación entre centros de investiga-
ción, centros de formación, empresas y poderes públicos.

3. Acciones de cooperación entre una empresa líder
y el conjunto de subcontratistas, proveedores o trans-
formadores.

4. Acciones de apoyo a las organizaciones locales
para que sean más abiertas y flexibles en el contexto de
la sociedad de la información.

5. Acciones de cooperación entre tipos de entidades
y sectores, como el privado y el público que permitan
desarrollar nuevos enfoques institucionales que apoyen las
adaptaciones de la organización del trabajo y las prácticas
de empleo a la sociedad de la información.

4.ª Medida: Acciones de información, difusión y
sensibilización.

1. Acciones de apoyo a las organizaciones locales
para que sean más abiertas y flexibles en el contexto de
la sociedad de la información.

2. Acciones de cooperación entre tipos de entidades
y sectores, como el privado y el público, que permitan
desarrollar nuevos enfoques institucionales que apoyen la
adaptación de la organización del trabajo y las prácticas
de empleo a la sociedad de la información.

3. Difusión de las mejores prácticas en la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en el lugar de trabajo mediante la promoción
de redes de intercambio de información entre empresas
y entre los sectores público y privado.

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión, con
carácter excepcional, de las subvenciones que se
citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las siguientes subvenciones, concedidas
con carácter excepcional:

Programa presupuestario: 2.3.A. Fomento del Empleo.
Créd i to presupues ta r io : 0 .1 .13.00.01.00.

481.01.23.A.8.
Beneficiario: Federación de Bodegas del Marco de

Jerez (Fedejerez).
Importe subvención: 1.428.769 ptas.
Finalidad: Paliar la situación de desprotección eco-

nómica de dos personas afectadas por la disolución del
Montepío de San Ginés.

Programa presupuestario: 2.3.A. Fomento del Empleo.
Créditos presupuestarios:

0.1.13.00.01.00. 471.00.23A.8.
3.1.13.00.01.00. 471.00.23A.6. 1997.
3.1.13.00.01.00. 471.00.23A.7. 1998.

Beneficiario: Laminados Oviedo Córdoba, S.A.
Importe de subvención: 423.000.000 ptas.
Finalidad: Garantizar la continuidad de la actividad

productiva de la empresa y el mantenimiento de los puestos
de trabajo existentes en la misma.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Decreto 288/1995 del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
diciembre de 1995, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las tres subvenciones concedidas a las
empresas que en el Anexo se indican y en la cuantía que
en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE
de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

Sevilla, 22 de enero de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. expte.: CA/004.
Beneficiario: Multicentro El Palillero, S.A.
Municipio y provincia: Cádiz.
Importe subvención: 35.060.120 ptas.

Núm. expte.: CA/013.
Beneficiario: Talleres Marinos, S.C.A.
Municipio y provincia: El Puerto de Sta. María (Cádiz).
Importe subvención: 9.300.654 ptas.

Núm. expte.: CA/015.
Beneficiario: Maderas Aguilar Forestal, S.L.
Municipio y provincia: Jimena (Cádiz).
Importe subvención: 1.830.754 ptas.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 3 de febrero de 1997, de apro-
bación del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares Modelo Tipo para la contratación de obras
por imperiosa urgencia por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

En la contratación pública resulta premisa obligada
por las disposiciones que regulan la materia, además de
la definición y determinación del objeto y precio del con-
trato como elementos esenciales de la contraprestación,
la existencia de Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares donde queden definidos los derechos y obliga-
ciones que asumirán las partes del contrato.

La entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con-
lleva la necesidad de aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que se adecuen a las inno-
vaciones sustanciales que se han introducido en la citada
normativa contractual.

Entre estas innovaciones se encuentra la de acudir
al Procedimiento Negociado Sin Publicidad si concurre
alguno de los supuestos específicamente tasados que se
mencionan en la misma como sucede en los casos de
imperiosa urgencia resultantes de acontecimientos impre-
visibles que demanden una pronta ejecución.

A estos fines, previo informe del Gabinete Jurídico de
fecha 30 de enero de 1997, en virtud de las atribuciones
conferidas por los artículos 50 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
y 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de
obras por imperiosa urgencia por el Procedimiento Nego-
ciado sin Publicidad.

Segundo. El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelo Tipo, aprobado por la presente Orden
será de aplicación a todos los expedientes de contratación
cuyo inicio se produzca a partir de su entrada en vigor.

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

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 3 de febrero de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación, Secretario General Técnico, Directores Generales
y Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.


