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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
ORDEN de 14 de marzo de 1997, por la que
se fija el precio de venta al público y el de suscripción
anual de la revista Meridiana.
El Instituto Andaluz de la Mujer nació con la vocación
de «promover las condiciones para que sea real y efectiva
la igualdad del hombre y la mujer andaluces, haciendo
posible la participación y presencia de la mujer en la vida
política, económica, cultural y social, y superando cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política de
la mujer» (art. 30.º 2 Ley 10/1988, de 29 de diciembre).
En esa teleología se enmarca la publicación de la
revista «Meridiana», cuyas páginas recogerán información,
reportajes, informes y opiniones relevantes sobre las mujeres y la política de igualdad de oportunidades, y cuya difusión hace necesario fijar el precio de cada ejemplar y de
la suscripción anual.
Así, de conformidad con lo establecido en el art. 145
de la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
DISPONGO
Artículo único.
1. El precio de venta al público de cada ejemplar
de la revista «Meridiana» será de 200 ptas., incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. El precio de la suscripción anual a dicha revista
será de 800 ptas.
Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 14 de marzo de 1997
GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Justicia, por la que se crea un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, con la denominación de Vicesecretario, en el Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga), y se procede a su clasificación.
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga), en sesión celebrada el día 7 de
febrero de 1997, relativa a la creación de un puesto de
colaboración reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional con la denominación de Vicesecretario, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 2.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativos al régimen de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:
Artículo único. 1. Crear en el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) un puesto de colaboración, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, con la denominación de Vicesecretario.
2. Clasificar el mencionado puesto como Secretaría
de clase primera.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 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 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previa comunicación de dicha interposición a esta Dirección General de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.
Sevilla, 11 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Justicia, por la que se suprime un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional con la denominación de Secretaría-Intervención, perteneciente
a la plantilla de funcionarios de la Diputación Provincial de Málaga.
La Diputación Provincial de Málaga ha solicitado de
esta Dirección General la supresión de un puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
adscrito al Servicio de Asistencia a los Municipios (SEPRAM),
mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 1996, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Al amparo de la legislación invocada y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones
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 de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto: Se suprime un
puesto de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga denominado Secretaría-Intervención, reservado
para su provisión por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, adscrito al Servicio
de Asistencia a los Municipios (SEPRAM).
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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, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General de conformidad con el art. 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.
Sevilla, 12 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Justicia, por la que se suprime el puesto de trabajo
de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Córdoba.
El Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado de esta
Dirección General la supresión del puesto de trabajo de
Oficial Mayor de esa Corporación, acordada en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 1997, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de conformidad con lo establecido en
los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones 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 de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:
Se suprime el puesto de trabajo del Ayuntamiento de
Córdoba denominado Oficial Mayor, reservado para su
provisión por funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
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, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.
Sevilla, 12 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se hacen públicos los listados provisionales de
admitidos y de excluidos de las ayudas con cargo
al fondo de Acción Social, modalidad Protésica y
Odontológica, para el personal funcionario y no
laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, ejercicio de 1997.
El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de ayudas
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
aprobado por Orden de 10 de julio de 1996 (BOJA del
25), establece las modalidades de ayuda que tendrán el
carácter de actividad continuada.
Entre dichas modalidades se encuentra la de «Protésica
y Odontológica», que desarrolla la Sección 1.ª del Capítulo II del mencionado Reglamento.
La Resolución de 27 de febrero de 1997 (BOJA del
13 de marzo), de esta Dirección General, distribuyó los
créditos de Acción Social del ejercicio de 1997 para el
personal funcionario y no laboral entre las distintas modalidades de ayudas. A la modalidad de «Protésica y Odontológica» se le asignó la cantidad de 80 millones de
pesetas.
En consecuencia, esta Dirección General de la Función
Pública, de acuerdo con las facultades que le confiere la
Disposición Adicional de la Orden citada,
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral admitido para la concesión de
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 1997, en la modalidad de «Protésica y Odontológica»,
ordenado alfabéticamente. Dicho listado se refiere a las
solicitudes presentadas entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre de 1996.
Segundo. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral excluido en la mencionada modalidad, con indicación de las causas de exclusión y referido
igualmente al mismo período.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Dirección General de
la Función Pública, en el plazo de quince días naturales
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Dichas reclamaciones se presentarán en cualquier
Centro Directivo de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se hacen públicos los listados provisionales de
admitidos y de excluidos de las ayudas con cargo
al fondo de Acción Social, modalidad Protésica y
Odontológica, para el personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.
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El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de ayudas
de Acción Social para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Orden de 12 de julio de 1996 (BOJA del 25), establece
las modalidades de ayuda que tendrán el carácter de actividad continuada.
Entre dichas modalidades se encuentra la de «Protésica
y Odontológica», que desarrolla la Sección 1.ª del Capítulo II del mencionado Reglamento.
La Resolución de 27 de febrero de 1997 (BOJA del
13 de marzo), de esta Dirección General, distribuyó los
créditos de Acción Social del ejercicio de 1997 para el
personal laboral entre las distintas modalidades de ayudas.
A la modalidad de «Protésica y Odontológica» se le asignó
la cantidad de 45 millones de pesetas.
En consecuencia, esta Dirección General de la Función
Pública, de acuerdo con las facultades que le confiere la
Disposición Adicional de la Orden citada,

Asimismo, por Resolución de 18 de noviembre de
1996 (BOJA del 26) se hicieron públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos para la concesión de
las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
y de acuerdo con lo anunciado en la Resolución de 13
de diciembre de 1996 (BOJA del 28), procede publicar
los listados definitivos complementarios de beneficiarios y
excluidos, de acuerdo con la normativa vigente para dicha
modalidad.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 27
de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), por la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal funcionario y no laboral,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado definitivo complementario
del personal funcionario y no laboral beneficiario de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1995,
en la modalidad de préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda, ordenado alfabéticamente.

Primero. Publicar el listado provisional del personal
laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1997, en la modalidad de «Protésica y Odontológica», ordenado alfabéticamente. Dicho listado se refiere a las solicitudes presentadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 1996.
Segundo. Publicar el listado provisional del personal
laboral excluido en la mencionada modalidad, con indicación de las causas de exclusión y referido igualmente
al mismo período.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Dirección General de
la Función Pública, en el plazo de quince días naturales
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Dichas reclamaciones se presentarán en cualquier
Centro Directivo de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos complementarios de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, para el personal funcionario y no laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1995.
Por Resolución de 28 de diciembre de 1995 (BOJA
del 9 de enero de 1996), de esta Secretaría General para
la Administración Pública, se efectuó convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el
personal funcionario y no laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad préstamos
sin intereses por adquisición de primera vivienda, ejercicio
de 1995.

HA RESUELTO

Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal funcionario y no laboral excluido de la concesión
de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1995,
con indicación de las causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Secretario General,
César V. López López.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos listados definitivos complementarios de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio
de 1995.
Por Resolución de 28 de diciembre de 1995 (BOJA
del 9 de enero de 1996), de esta Secretaría General para
la Administración Pública, se efectuó convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, modalidad préstamos sin intereses por
adquisición de primera vivienda, ejercicio de 1995.
Asimismo, por Resolución de 18 de noviembre de
1996 (BOJA del 26) se hicieron públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos para la concesión de
las mencionadas ayudas.
Concluido el proceso de gestión de dichas ayudas,
y de acuerdo con lo anunciado en la Resolución de 13
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de diciembre de 1996 (BOJA del 28), procede publicar
los listados definitivos complementarios de beneficiarios y
excluidos, de acuerdo con la normativa vigente para dicha
modalidad.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública, de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 26
de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), por la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para
el personal laboral,
HA RESUELTO
Primero. Publicar el listado definitivo complementario
del personal laboral beneficiario de ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, ejercicio de 1995, en la modalidad de préstamos sin intereses por adquisición de primera
vivienda, ordenado alfabéticamente.
Segundo. Publicar el listado alfabético definitivo del
personal laboral excluido de la concesión de la mencionada modalidad de ayuda, ejercicio de 1995, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.
Cuarto. Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Secretaría General para la Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Secretario General,
César V. López López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 13 de marzo de 1997, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la composición de la Comisión de
Selección que será la encargada de la evaluación
y selección de candidatos a las Becas de Formación
en el área de la estadística pública de Andalucía.
Conforme a lo establecido en el punto quinto de la
Orden de 29 de enero de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan becas de formación en el área de la estadística pública (BOJA núm. 18,
de fecha 11 de febrero de 1997), se hace pública la relación de componentes de la Comisión de Selección, como
órgano colegiado encargado de la evaluación y selección
de candidatos, designado según Resolución de 6 de marzo
del Director del Instituto de Estadística de Andalucía, que
queda configurada como sigue:
Presidente: Don Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Director
del Instituto de Estadística de Andalucía.
Vocales: Don Andrés Arroyo Pérez, Subdirector Técnico
del Instituto de Estadística de Andalucía; doña Milagros
Carrero García, Secretaria General del Instituto de Estadística de Andalucía; don Francisco Solís Cabrera, Jefe
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del Servicio de Investigación de la Dirección General de
Universidades e Investigación, de la Consejería de Educación y Ciencia.
Secretario: Don Carlos Escandón Moret, Jefe del Gabinete Técnico del Instituto de Estadística de Andalucía.
Sevilla, 13 de marzo de 1997.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 298/97.
En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón al recurso contencioso-administrativo número 298/97-1.ª, interpuesto
por Aljarafesa contra la Orden de 20 de diciembre de
1996 (BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997), por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Sevilla, Camas,
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Coria del Río, Mairena
del Alcor, La Rinconada, Gelves, San Juan de Aznalfarache,
Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y El Garrobo,
en virtud de la delegación de competencias por Orden
de 25 de febrero de 1994,
DISPONGO
1.º Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 298/97-1.ª, formulado por la
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa).
2.º Emplazar a los Excmos. Ayuntamientos de Sevilla,
Camas, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Coria del
Río, Mairena del Alcor, La Rinconada, Gelves, San Juan
de Aznalfarache, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca
y El Garrobo, así como a la empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa),
para que puedan comparecer y personarse, si a su derecho
conviniere, ante la referida Sala, por medio de Abogado
y Procurador, en el plazo de nueve días, contados a partir
del siguiente al del emplazamiento.
3.º Emplazar, asimismo, a otros terceros interesados,
para que puedan comparecer y personarse, ante la referida
Sala, en la forma legal indicada anteriormente y en el
plazo de nueve días, siguientes al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
4.º Disponer lo pertinente, mediante las actuaciones
precisas, para la remisión del expediente administrativo
a la referida Sala.
5.º Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayuda
a la empresa Minas de Riotinto, SAL, para la promoción y desarrollo del sector industria en base a
la Orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública y el artícu-
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lo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997 y en el artículo undécimo, punto 6, de la Orden
de 4 de diciembre de 1995, por la que se regula un Programa de Ayudas para la promoción y desarrollo del sector
industrial, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida a la empresa Minas de
Riotinto, S.A.L.
Expediente: HU/018/PD.
Importe: 313.408.250 ptas.
Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Torrox (Málaga)
como zona de gran afluencia turística, a los efectos
de horarios comerciales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 10 de los corrientes, se declara el municipio de
Torrox (Málaga) zona de gran afluencia turística a efectos
de horarios comerciales durante los períodos comprendidos entre los días 1 de julio a 30 de septiembre, ambos
incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, teniendo
los establecimientos ubicados en su término municipal
libertad horario durante dichos períodos.
Sevilla, 11 de marzo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la declaración de parte del municipio de Níjar (Almería) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 10 de los corrientes, se declaran los núcleos
de población de: Barriada Agua Amarga, Barriada Isleta
del Moro, Caserío Las Negras, Villa de Níjar, Aldea Pozo
de los Frailes, Barriada Rodalquilar y Barriada San José,
todos ellos ubicados en el término municipal de Níjar (Almería), zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales durante los períodos que se relacionan
a continuación, teniendo los establecimientos ubicados en
los citados núcleos de población del municipio de Níjar
libertad horaria durante dichos períodos:
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a) Semana Santa de los años 1998, 1999 y 2000.
b) Desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre,
ambos incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
Sevilla, 11 de marzo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Benalmádena (Málaga) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 10 de los corrientes, se declara el municipio de
Benalmádena (Málaga) zona de gran afluencia turística
a efectos de horarios comerciales durante los períodos que
se relacionan a continuación, teniendo los establecimientos
ubicados en su término municipal libertad horaria durante
dichos períodos:
a) Semana Santa de los años 1998, 1999 y 2000.
b) Desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre,
ambos incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
c) Desde 22 de diciembre de 1997 a 6 de enero
de 1998; 22 de diciembre de 1998 a 6 de enero de
1999; 22 de diciembre de 1999 a 6 de enero del 2000,
y 22 de diciembre del 2000 a 6 de enero del 2001, todos
ellos incluidos.
Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora General,
por ausencia (Decreto 316/96, de 2.7), El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Mijas (Málaga)
como zona de gran afluencia turística, a los efectos
de horarios comerciales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales, se hace público
que, por Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria
de fecha 10 de los corrientes, se declara el municipio de
Mijas (Málaga) zona de gran afluencia turística a efectos
de horarios comerciales durante los períodos que se relacionan a continuación, teniendo los establecimientos ubicados en su término municipal libertad horaria durante
dichos períodos:
a) Semana Santa de los años 1997, 1998, 1999 y
2000.
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b) Desde el día 1 de julio al día 30 de septiembre,
ambos incluidos, de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
c) Desde 22 de diciembre de 1997 a 6 de enero
de 1998; 22 de diciembre de 1998 a 6 de enero de
1999; 22 de diciembre de 1999 a 6 de enero del 2000,
y 22 de diciembre del 2000 a 6 de enero del 2001, todos
ellos incluidos.
Sevilla, 12 de marzo de 1997.- La Directora General,
por ausencia (Decreto 316/96, de 2.7), El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1591/1994, interpuesto por Establecimientos Hoteleros, SA, Hotel
Tritón.
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 30 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 1591/1994,
promovido por Establecimientos Hoteleros, S.A. (Hotel Tritón), sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:
FALLO
Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo, sin costas.
Sevilla, 12 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 3736/96, contra la de la Dirección General
de Deportes de 28 de mayo de 1996.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada, Sección 1.ª, se ha interpuesto por don Leovigildo Rubio Paves,
en representación de la Federación Andaluza de Balonmano, recurso contencioso-administrativo número
3736/96, contra acto presunto del Excmo. Sr. Consejero
de Turismo y Deporte desestimatorio del recurso ordinario
contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de
Deportes de 28 de mayo de 1996, por la que se declaran
miembros de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Balonmano a las Asociaciones Deportivas «Los
Escolapios», «28 de Febrero», «A.J. 28 de Febrero», «Club
Balonmano Granada», «Balonmano Coín», «Balonmano
Torcal», «Balonmano Los Pacos», «Balonmano Estepona»,
Balonmano Ronda», y a doña Carolina Pat Guerrero
Peramos.
De conformidad con lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, y a tenor de lo dispuesto en
el art. 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 3736/96, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Sección 1.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas interesadas a cuyo favor hubiesen derivado 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.
Sevilla, 3 de marzo de 1997.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 14 de marzo de 1997, por la que
se acuerda la prórroga de la inscripción de las acreditaciones del Laboratorio Enyp, SA, de Málaga en
las áreas de ensayos que se citan.
La Orden de 15 de junio de 1989 (BOJA núm. 49,
de 23 de junio de 1989), por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia
técnica a la construcción y obra pública, establece que
la inscripción del reconocimiento de una entidad como
acreditada tendrá validez por un período de cinco años,
debiendo los interesados solicitar su prórroga dentro de
los seis meses anteriores a la terminación de dicho período.
Transcurridos cinco años de vigencia de la inscripción
del reconocimiento del laboratorio «Enyp, S.A.», de Málaga,
Polígono Industrial San Luis, C/ Veracruz, 31, como acreditado en las áreas de ensayos HA, HC, SE, ST y SV, solicitada prórroga por el representante legal de la empresa
don Juan Martín Sánchez, a propuesta de la Secretaría
General Técnica, previo informe favorable de los servicios
técnico y jurídico, y en virtud de las facultades atribuidas
por la Orden de 15 de junio citada.
ACUERDO
1.º Prorrogar, por haber transcurrido el plazo de vigencia, la inscripción acordada por Orden de esta Consejería
de 27 de noviembre de 1991 (BOJA 5.12.91), núm.
L010-09MA, Sección Primera, de reconocimiento del laboratorio «Enyp, S.A.», de Málaga, sito en Polígono Industrial
San Luis, C/ Veracruz, 31, como acreditado en las áreas
de ensayos que se relacionan:
- HC «Area de control de hormigón en masa, de
cemento, de áridos y de agua».
- HA «Area de control de hormigón en masa o armado
y materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero
para armaduras, adiciones y aditivos».
- SE «Area de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo».
- ST «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos
y pruebas in situ de suelos».
- SV «Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y
sus materiales constituyentes en viales».
2.º Inscribir dicha prórroga en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.
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3.º La prórroga tendrá los mismos efectos y validez
que la inscripción de la que trae causa, concediéndose
por nuevo período de cinco años.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, previa comunicación a esta
Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 14 de marzo de 1997
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 14 de marzo de 1997, por la que
se acuerda la prórroga de la inscripción de las acreditaciones del Laboratorio Estudios y Control de
Materiales, SL, de Almería, en las áreas de ensayos
que se citan.
La Orden de 15 de junio de 1989 (BOJA núm. 49,
de 23 de junio de 1989), por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia
técnica a la construcción y obra pública, establece que
la inscripción del reconocimiento de una entidad como
acreditada tendrá validez por un período de cinco años,
debiendo los interesados solicitar su prórroga dentro de
los seis meses anteriores a la terminación de dicho período.
Transcurridos cinco años de vigencia de la inscripción
del reconocimiento del laboratorio «Estudios y Control de
Materiales, S.L. (Eycom)», de Almería, Avda. de Monserrat,
112, como acreditado en las áreas de ensayos HC y SE,
solicitada prórroga por el representante legal de la empresa
don Basilio Navarro Oña, a propuesta de la Secretaría
General Técnica, previo informe favorable de los servicios
técnico y jurídico, y en virtud de las facultades atribuidas
por la Orden de 15 de junio citada.
ACUERDO
1.º Prorrogar, por haber transcurrido el plazo de vigencia, la inscripción acordada por Orden de esta Consejería
de 8 de octubre de 1991 (BOJA 18.10.91), núm.
L001-01AL, Sección Primera, de reconocimiento del laboratorio «Estudios y Control de Materiales, S.L. (Eycom)»,
de Almería, Avda. de Monserrat, 112, como acreditado
en las áreas de ensayos que se relacionan:
- HC «Area de control de hormigón en masa, de
cemento, de áridos y de agua».
- SE «Area de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo».
2.º Inscribir dicha prórroga en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.
3.º La prórroga tendrá los mismos efectos y validez
que la inscripción de la que trae causa, concediéndose
por nuevo período de cinco años.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, previa comunicación a
esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
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los artículos 57.2º y 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.
Sevilla, 14 de marzo de 1997
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el Título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Porcinos
del término municipal de Cortelazor (Huelva).
A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Porcino,
para que le fuese concedido el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la por ellos constituida, situada en
el término municipal de Cortelazor (Huelva).
Vistos los informes preceptivos y realizadas las comprobaciones previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de
febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Ministerial
de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262,
de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General de
Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53,
de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha 24 de
febrero del año en curso el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la citada Asociación.
Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE de acuerdo con
lo previsto sobre concesión de calificaciones sanitarias en
la citada Resolución de 9 de febrero de 1982.
Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos núms. 262/97, 263/97,
264/97, 265/97, 270/97, 271/97, 272/97 y
273/97, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 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 han interpuesto por don Alfonso Díaz Eslava,
doña M. Carmen Modelo Pérez, don Francisco J. Muñoz
Ortega, don Sebastián Pérez Solaz, don José J. Pastrana
Cumplido, don Jacinto M. Herruzo Ruiz, don Manuel A.
Villalobos Barbudo y don Rafael Buscato Caparrós, recursos contencioso-administrativos núms. 262/97, 263/97,
264/97, 265/97, 270/97, 271/97, 272/97 y 273/97,
respectivamente, contra la Resolución de 20 de junio de
1996, de la Dirección General de Gestión de Recursos
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone el
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cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1772/91,
interpuesto por don José Aniceto López Romero y otros.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-administrativos núms. 262/97, 263/97, 264/97,
265/97, 270/97, 271/97, 272/97 y 273/97.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.
Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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de Educación y Ciencia y aprobado por Orden de 21
de febrero de 1997». En este mismo texto se indicará el
ciclo, curso y área/materia para el que ha sido autorizado
el proyecto editorial, según consta en el Anexo de la presente Orden.
Tercero.
De acuerdo con lo establecido en el apartado noveno
de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas editoriales remitirán tres ejemplares de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, una vez editados. Si el texto
publicado no se ajustara al proyecto editorial aprobado,
se procederá a anular la autorización, mediante una Orden
denegatoria.
Cuarto.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 21 de febrero de 1997
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 21 de febrero de 1997, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en Centros Docentes Públicos y
Privados de Andalucía.
El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los Centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.
La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
Centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dispone que el Consejero de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los Centros docentes siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.
En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero.
Autorizar los proyectos editoriales supervisados que se
relacionan en el Anexo de la presente Orden, así como
el uso en los Centros docentes de Andalucía del material
curricular que corresponde.
Segundo.
Los libros y material curriculares que resulten de los
proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material
curricular para la etapa de Educación Infantil, Educación
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, elaborado
según el proyecto editorial supervisado por la Consejería

ANEXO
A) Autorización de proyectos editoriales:
Editorial Magisterio Casals.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de
Ciencias de la Naturaleza.
- Proyecto editorial de Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º
para el área de Matemáticas.
Editorial Luis Vives.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de
Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para
Lengua Castellana y Literatura.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de
Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para
Ciencias de la Naturaleza.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de
Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para
Plástica y Visual.

Educación
el área de
Educación
el área de
Educación
el área de

Editorial S.M.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Música.
- Proyecto editorial «Explora» de Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de
Ciencias de la Naturaleza.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Plástica
y Visual.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Lenguas
Extranjeras, Inglés.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Ciencias
Sociales, Geografía e H.ª
- Proyecto editorial «Números 2» de Primer Ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área
de Matemáticas.
Editorial Almadraba.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 1.º y 2.º para el área de
Ciencias de la Naturaleza.
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- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Ciencias de la Naturaleza.
Editorial Anaya.
- Proyecto editorial Segundo Ciclo de Educación Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Lengua Castellana
y Literatura.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Educación Plástica
y Visual.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Conocimiento
del Medio.
Editorial Alhambra-Longman.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Primaria, cursos 3.º y 4.º para el área de Lenguas Extranjeras, Inglés.
Editorial Grazalema-Santillana.
- Proyecto editorial globalizado de Primer Ciclo de
Educación Primaria, cursos 1.º y 2.º
Editorial Macgraw-Hill.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 3.º para la materia optativa
de Patrimonio Cultural de Andalucía.
- Proyecto editorial de Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º para el área de
Cultura Clásica.
- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 2.º para
la materia de Latín.
- Proyecto editorial de Bachillerato, curso 1.º y 2.º
para la materia optativa de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Editorial Guadiel-Edebé.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Lengua
Castellana y Literatura.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Lenguas
Extranjeras, Inglés.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Matemáticas.
- Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, curso 2.º para el área de Tecnología.
- Proyecto editorial «Rueda, Cerezo y Lápiz» para Educación Infantil.

ORDEN de 24 de enero de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y funcionamiento al Centro privado Compañía de María,
de San Fernando (Cádiz).
Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Paz Valencia Bernal, como representante de la Compañía
de María, titular del centro docente privado «Compañía
de María», sito en San Fernando (Cádiz), en calle Real,
núm. 142, solicitando autorización definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 12 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.
Resultando que el Centro privado «Compañía de
María» de San Fernando (Cádiz) tiene autorización definitiva para tres centros, uno de Educación Preescolar de
12 unidades y 480 puestos escolares, otro de Educación
General Básica de 25 unidades y 1.000 puestos escolares
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y otro de Bachillerato Unificado y Polivalente de 14 unidades y 560 puestos escolares.
Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.
Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del Centro de Educación Secundaria «Compañía
de María» de San Fernando (Cádiz) y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros
existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:
A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.
Denominación específica: «Compañía de María».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Calle Real, núm. 142.
Localidad: San Fernando.
Municipio: San Fernando.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11005111.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 9 unidades y 225 puestos escolares.
B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.
Denominación específica: «Compañía de María».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Calle Real, núm. 142.
Localidad: San Fernando.
Municipio: San Fernando.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 18005111.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.
C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.
Denominación específica: «Compañía de María».
Titular: Compañía de María.
Domicilio: Calle Real, núm. 142.
Localidad: San Fernando.
Municipio: San Fernando.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 18005111.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Segundo. Transitoriamente, y hasta que no se implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:
- El centro de Educación Infantil «Compañía de María»
de San Fernando (Cádiz) podrá funcionar con 9 unidades

Sevilla, 3 de abril 1997

BOJA núm. 39

y 360 puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, impartiendo Educación Preescolar. A partir
del curso académico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31
de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
impartirá Educación Infantil con la capacidad reflejada en
la presente Orden.
- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.
- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta la extinción
de estas enseñanzas de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.
Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que deberá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).
Cuarto. La presente autorización surtirá efecto conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresamente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.
Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.
Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sevilla, 24 de enero de 1997
MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se aprueba la
homologación de materiales curriculares para el uso
de los Centros Docentes de Andalucía.
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La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios y normas sobre homologación de materiales curriculares para su uso en los Centros Docentes
de Andalucía, estableció como objeto de homologación
los materiales curriculares cuya intención sea ayudar y
orientar al profesorado en su labor en el aula o los dirigidos
a orientar y apoyar las actuaciones realizadas en la formación permanente del profesorado, el desarrollo y mejora
de la orientación escolar y los relacionados con la evaluación e inspección de centros y programas educativos.
La homologación por parte de la Consejería de Educación y Ciencia supondrá el reconocimiento de su adecuación a lo establecido en los Decretos de Enseñanza
para Andalucía y a la normativa que los desarrollan, de
su calidad y coherencia técnica, así como de su capacidad
para orientar el trabajo de equipos docentes y otros profesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración
y desarrollo curricular.
La mencionada Orden, en su apartado octavo, dispone que la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado dictará la resolución del expediente de homologación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la presente Orden.
En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado ha resuelto:
Primero.
Autorizar la homologación de los materiales curriculares que se relacionan en el anexo de la presente Orden.
Segundo.
El material curricular homologado que sea publicado
en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta o en
la primera página, la fecha de la resolución por la que
fue homologado en los siguientes términos: «Material curricular homologado por la Consejería de Educación y Ciencia según Resolución de 21 de febrero de 1997».
Tercero.
De acuerdo con lo establecido en el apartado décimo
de la Orden de 21 de marzo de 1994, los materiales
curriculares homologados podrán ser publicados por la
Consejería de Educación y Ciencia en las condiciones que
a tal fin se establezcan de acuerdo con los autores o
editores.
Cuarto.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 21 de febrero de 1997.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.
ANEXO
HOMOLOGACION DE MATERIALES CURRICULARES
Universidad Rovira i Virgili.
- Material curricular Programa «APQUA» para Educación Secundaria:
Los productos químicos.
Disoluciones y contaminación.
Contaminación del agua subterránea de Valdofroso.
Riesgo: El juego de la vida.
Toxicología, determinación de valores umbral.
Tratamiento de residuos especiales.
Los plásticos en nuestra sociedad.
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Los productos químicos, la salud, el medio y yo (APQUA 10-12).
Editorial Almadraba.
- Colección juegos educativos para Educación Primaria:
Ecodomino.
Multiplicartas.
- Colección juegos educativos para Educación Secundaria Obligatoria:
Ecojuego.
Sex & Afect.
Ortojuego.
Rainbow Flashcards.
-Colección guías didácticas para Bachillerato: Englishcard, Francaiscard, Ortocard, Verbicard, Litecard 1 y 2,
Classicard, Matecard 1 y 2, Fisicard, Quimicard, Biocard,
Geocard, Histocard 1 y 2, Geograficard, Diccionario de
H.ª, Filocard, Musicard y Técnicas de estudio.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican becas para prácticas de
alumnos universitarios en empresas de la provincia
de Sevilla.
De acuerdo con lo establecido en el artículos 33 de
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 19
de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio), por
la que se convocan becas para la realización de prácticas
de alumnos universitarios en empresas y vista la propuesta
de la Comisión de Selección, esta Dirección General ha
resuelto conceder becas a los alumnos seleccionados por
dicha Comisión, para las siguientes empresas radicadas
en Sevilla:
Eurocei, Centro Europeo de Empresas e Innovación,
S.A., Semillas Cargill, Sociedad Provincial de Informática
de Sevilla, S.A., Previsión Española, S.A. y Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.
Conforme al art. 29 de la Orden de 22 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 9, de 20 de enero) y el artículo 59.5,
apartado b), de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la lista de becarios seleccionados se hará pública
en el Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Sevilla y en esta Dirección General,
durante los quince días naturales siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 7 de marzo de 1997.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.
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Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por don Justo Luis Cruz Mahugo recurso contencioso-administrativo núm. 447/96, Sección 3.ª, contra
la desestimación del escrito de reclamación de fecha
15.11.95 interpuesto contra la Resolución de la Consejería
de Educación y Ciencia por la que se hizo pública la lista
provisional de seleccionados y no seleccionados para la
adquisición de la condición de Catedráticos y contra la
Orden de 13 de diciembre de 1995, por la que se elevan
a definitivas las listas de seleccionados para la adquisición
de la condición de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de
Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y representados por Procurador en el plazo de nueve días.
Sevilla, 11 de marzo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
a Asociaciones Juveniles de la provincia para el año
1996, en base a la Orden que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía he resuelto hacer pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 5 de junio de 1996 (BOJA núm. 82, de 18 de julio),
por la que se regulan y convocan las Ayudas Públicas en
materia de Juventud relativas al ámbito competencial de
la Consejería de Cultura para el año 1996, Capítulo V:
Ayudas para el fomento y promoción de Entidades Juveniles. Dichas subvenciones han sido imputadas a la aplicación presupuestaria 01.19.00.02.21.485.00.22D.9 (del
programa 22D. Fomento Asociacionismo e Inic. Juv.).
Beneficiario
A.J. «Amigos
de la Naturaleza»
A.J. «Grupo Taurino
Universitario»
A.J. «Grupos
Scout-Antares»
A.J. «Endóvelo»
A.J. «Onda Tres»
A.J. «Azor»
A.J. «La Caña»
A.J. «Etcétera»
A.J. «Metrópolis»
A.J. «El Cajilón»
A.J. «Pinardi»
A.J. «Gibrajoven»

Finalidad

Importe

Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividaes
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades

110.000
50.000
110.000
30.000
50.000
86.500
162.000
140.000
220.000
250.000
60.000
35.000
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Beneficiario
A.J. «Honduras»
A.J. «Campanillas»
A.J. «Al-Wadi»
A.J. «Carabela»
A.J. «Boga
Mar Adentro»
A.J. «Al-Jaroza»
A.J. «La Rosa»
A.J. «Blas Infante»
A.J. «Grupos de Amistad»
A.J. «Club Juvenil
Candón»
A.J. «El Penitente»
A.J. «Onda Tres»
A.J. «Grupo
Scout-Antares»
A.J. «Endóvelo»
A.J. «Etcétera»
A.J. «Metrópolis»
A.J. «Pinardi»
A.J. «La Caña»
A.J. «Upre Chavorro
Kaló»
A.J. «Club Juvenil
Candón»
A.J. «El Manantial»
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Finalidad

Importe

Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Realiz. de
Actividades
Adq. de
Equipamiento
Adq. de
Equipamiento
Adq. de
Equipamiento
Adq. de
Equipamiento
Adq. de
Equipamiento
Adq. de
Equipamiento
Mantenimiento
Mantenimiento

60.000
80.000
40.000
200.000
60.000
130.000
120.000
175.000
100.000
200.000
130.000
131.843
55.000
80.000
80.000
70.000
102.000
50.000
25.000

Mantenimiento

102.557

Mantenimiento

92.000

Huelva, 17 de enero de 1997.- El Delegado, José
Juan Díaz Trillo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se da publicidad de las subvenciones concedidas.
La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha resuelto dar publicidad de
las subvenciones concedidas que a continuación se relacionan. Tales subvenciones han sido solicitadas de acuerdo
con la Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente
de 20 de septiembre de 1990, por la que se establece
el procedimiento general para la concesión de subvenciones y ayudas.
Expediente: BC6A002.00SB.
Título: Subvención para la elaboración de un estudio
y tratamiento cartográfico sobre Patrimonio y Desarrollo
en Andalucía.
Beneficiario
Don Víctor Fernández Salinas
Doña Inmaculada Caravaca Barroso

Importe
680.000 ptas.
250.000 ptas.
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Doña Belén Pedregal Mateos
Doña Pilar Tassara Andrade

100.000 ptas.
100.000 ptas.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.00.35A.3.
Expediente: BC6A003.00SB.
Título: Subvención para el estudio sobre ordenación
de la investigación en materia de Bienes Culturales.
Beneficiario: Don Eduardo Mosquera Adell.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.00.35A.3.
Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se da publicidad de subvención concedida.
La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
dar publicidad a la concesión de la subvención que a
continuación se indica:
Beneficiario: Asociación Cultural «José Nogales».
Título: «XII Jornadas de Patrimonio de la Comarca de
la Sierra».
Importe: 1.020.000 ptas.
Programa y crédito presupuestario:
01.19.00.01.00.48300.35A.2.
Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad de subvenciones concedidas.
La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
dar publicidad a la concesión de las subvenciones que
a continuación se indican:
Beneficiario: Félix Gómez González.
Título: Participación de la Galería Félix Gómez en
Arco’97.
Importe: 1.200.000 ptas.
Programa y crédito presupuestario:
01.19.00.01.00.48300.35A.2.
Beneficiario: Galería Fernando Serrano.
Título: Participación de la Galería Fernando Serrano
en Arco’97.
Importe: 960.000 ptas.
Programa y crédito presupuestario:
01.19.00.01.00.48300.35A.2.
Beneficiario: Rafael Ortiz Domínguez.
Título: Participación de la Galería Rafael Ortiz en
Arco’97.
Importe: 1.100.000 ptas.
Programa y crédito presupuestario:
01.19.00.01.00.48300.35A.2.
Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: IAAP.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Limpieza diaria sede del IAAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 12.3.97.
Contratista: Eurolimp, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cinco millones trescientas setenta y dos mil
ochocientas cincuenta y seis (5.372.856) pesetas.
Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
CORRECCION de errores de la Resolución de
5 de marzo de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso público
por procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. (ASC/COA-2/97). (PD.
744/97). (BOJA núm. 31, de 13.3.97). (PD.
990/97).
Advertido error en la Resolución de 5 de marzo de
1997, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Trabajo e Industria por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio consistente en la
implantación de un sistema de información para la evaluación de las acciones formativas de Formación Profesional Ocupacional, y en uso de la posibilidad que se
contiene en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede operar la siguiente rectificación en el punto 7.a):
Donde dice: «Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8,
Categoría A». Debe decir: «Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A».
En consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 13 días naturales, contados des-

de el día siguiente a la publicación de la presente corrección en BOJA.
Sevilla, 19 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 27 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación directa del contrato de arrendamiento que se indica.
De conformidad con lo establecido en los artículos 84.2 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se hace público lo
siguiente:
1.º Por Resolución de esta Consejería de Turismo y
Deporte de fecha 25 de febrero de 1997, se autoriza la
iniciación de expediente, por el sistema de contratación
directa, para el alquiler de un local en Sevilla, para la
ubicación de la Dirección General de Planificación Turística
y Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
Intervención Delegada y otras dependencias.
2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional de peculiaridad de la necesidad a satisfacer, consistente en que los Centros Directivos deben estar, siempre
que sea posible, en el mismo inmueble que el resto de
la Consejería.
3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo
a las prescripciones de los artículos 177 y concordantes
del citado Reglamento para la aplicación de la Ley de
Patrimonio, con fecha 27 de febrero de 1997 se acuerda
por la Secretaría General Técnica la adjudicación directa
del arrendamiento reseñado a Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, propietaria de local en la segunda planta
del edificio sito en el número 25 de la Avenida de República
Argentina, con una superficie de 1.320 metros cuadrados
y por una renta mensual de un millón novecientas catorce
mil pesetas (1.914.000 ptas.), incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido y gastos de Comunidad.
Sevilla, 27 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio

