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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se dictan normas para la elaboración del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998.

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 9 de mayo de 1997, de desarrollo
y convocatoria de los Programas de Fomento del
Empleo de la Mujer en Andalucía, establecidos en
el Decreto 56/1995.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por Decreto 56/1995, de 7 de marzo, se establecían
los Programas de Fomento del Empleo de la Mujer a
desarrollar por la Junta de Andalucía para la ejecución
de actuaciones específicas dirigidas a apoyar la creación
de empleo y a promover la cualificación y recualificación
de la mujer en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
siendo estos Programas objeto de posterior regulación y
convocatoria de dichos Programas para el presente año,
con las condiciones, plazos y demás requisitos que se esta-
blecen en la presente Orden.

De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los
artículos 103 y ss. de la Ley General de Hacienda Pública,
se realiza esta Convocatoria para el año de 1997.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que le confiere
la Disposición Final Primera del Decreto 56/1995, de 7

de marzo, consultados los Agentes Sociales y Económicos,
miembros del Consejo Andaluz de Formación Profesional
y a propuesta de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por finalidad la regulación

y desarrollo de las condiciones necesarias para la ejecución
de los programas previstos en el Decreto 56/1995, de 7
marzo, que se concretan en:

- Programa de Formación Profesional Ocupacional.
- Programa de Formación Ocupacional dirigido al

empleo estable por cuenta ajena.
- Programa para la Formación Profesional Ocupa-

cional y el Fomento del autoempleo individual de la mujer.

Con el desarrollo y ejecución de dichos programas
se pretende facilitar la inserción laboral de la mujer desem-
pleada especialmente de aquéllas con escasa cualificación,
de las que deseen incorporarse tardíamente al mercado
de trabajo, de las que hayan interrumpido su actividad
laboral o de las interesadas en incorporarse en sectores
en que tengan escasa representación.

Artículo 2. Convocatoria.
Para conseguir el objeto antes citado, se convoca a

todas aquellas personas, físicas y jurídicas, ya sean de dere-
cho público o privado, que reúnan los requisitos exigidos
en el Decreto 56/1995, de 7 de marzo, para que participen
en la ejecución de las actuaciones referidas en el artículo
anterior.
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Artículo 3. Unidades de Información, Orientación y
Asesoramiento.

En las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Trabajo e Industria las Unidades de Información, Orien-
tación y Asesoramiento facilitarán a todas las mujeres inte-
resadas en participar en acciones y proyectos dirigidos al
fomento del empleo y a la Formación Profesional Ocu-
pacional el asesoramiento necesario para ello, permitiendo
así el desarrollo de un itinerario profesional individualizado
adecuado a cada una de las iniciativas que promuevan
la ocupabilidad de la mujer.

CAPITULO II

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL OCUPA-
CIONAL

Artículo 4. Medidas.
Las medidas destinadas al desarrollo de acciones de

Formación Profesional Ocupacional dirigidas a facilitar la
cualificación, recualificación y especialización profesional
de las mujeres desempleadas, se instrumentará a través
de las siguientes actuaciones:

1.º Actuaciones de Formación Profesional Ocupacio-
nal vinculadas a compromisos de contratación laboral.

2.º Actuaciones de Formación Profesional Ocupacio-
nal dirigidas a sectores y actividades económicas priori-
tarias en Andalucía.

3.º Actuaciones de Formación Profesional Ocupacio-
nal dirigidas a mujeres desempleadas en especialidades
demandadas por el mercado de trabajo.

Artículo 5. Acciones formativas.
Uno. Las acciones formativas que se promuevan al

amparo de esta Orden podrán tener carácter presencial
o a distancia, si bien, en este último caso, deberán incluir
sesiones didácticas o tutorías presenciales y periódicas.

Dos. Los cursos que se impartan deberán incluir en
todo caso:

a) Una fase de formación sobre condiciones y normas
referidas a la prevención de riesgos laborales.

b) Un módulo de orientación e información profesio-
nal que contenga como mínimo técnicas de búsqueda de
empleo, autoempleo y otras fórmulas de economía social.

Tres. Asimismo, las acciones formativas que se desarro-
llen podrán contar con una fase de prácticas profesionales,
adecuadas a los conocimientos impartidos, que serán rea-
lizadas en empresas, organismos públicos y otras entida-
des, previo Convenio de Colaboración suscrito al efecto,
sin que de ellas se deduzca relación laboral alguna entre
las entidades y las alumnas.

Artículo 6. Entidades participantes.
Las acciones previstas en el presente Capítulo serán

desarrolladas por la Consejería de Trabajo e Industria,
a través de sus propios medios o mediante la colaboración
de entidades que se hallen inscritas en el Censo de Centros
Colaboradores para la Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía. Excepcionalmente podrán
participar aquellas Entidades que sin estar homologadas
como Centro Colaborador reúnan las condiciones técni-
co-docentes exigibles para ello.

Artículo 7. Selección de acciones formativas.
Uno. Serán consideradas prioritarias:

1. Las acciones que contengan un mayor compromiso
de contratación laboral de los participantes en las mismas.

2. Acciones formativas que contengan prácticas pro-
fesionales, aportando la entidad solicitante relación de
empresas que estén dispuestas a colaborar con la Con-
sejería de Trabajo e Industria en su realización.

Dos. Asimismo, la prioridad en la selección de los
proyectos presentados se valorará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

1. Si las acciones son propuestas por entidades que
en años anteriores han colaborado con la Consejería de
Trabajo e Industria, que éstas hayan alcanzado un mayor
índice de inserción de los alumnos formados, con indi-
cación de las gestiones que han llevado a cabo para obte-
ner la contratación. Asimismo es necesario se haya obser-
vado un óptimo grado de cumplimiento en el seguimiento
y evaluación de las acciones, así como en la justificación
de los gastos.

2. La idoneidad del centro en el que se va a impartir
la formación, teniendo en cuenta el nivel de adecuación
de las instalaciones, aulas y talleres a las exigencias de
las acciones formativas propuestas.

3. La adecuación del perfil del personal docente, del
material didáctico disponible, de la metodología y con-
tenido del programa propuesto, así como de cualquier
otro factor que afecte a la calidad de la formación.

Tres. Igualmente, se valorará como prioritaria la ade-
cuación de las especialidades propuestas a los requeri-
mientos formativos de la zona donde pretendan desarro-
llarse, o a las necesidades de cualificación de los colectivos
a los que vayan dirigidos.

1. La Consejería de Trabajo e Industria establecerá
la relación de especialidades de mayor prioridad para cada
una de las provincias andaluzas.

2. En cualquier caso las entidades solicitantes deberán
acreditar la necesidad detectada para llevar a cabo las
respectivas acciones formativas, así como las gestiones rea-
lizadas para detectar dichas necesidades de formación.

Cuatro. Asimismo, en todo caso, las entidades soli-
citantes deberán indicar las acciones previstas para con-
seguir la inserción laboral de los alumnos/as, como, por
ejemplo, bolsas de trabajo, visitas a empresas, información
en empresas del sector respectivo sobre la realización de
los cursos, etc.

Cinco. Aquellas entidades que al 31 de julio de 1997
no hayan finalizado y justificado acciones formativas sub-
vencionadas al amparo de la Convocatoria de 1995 (Or-
den de 24 de abril de 1995) no obtendrán Resolución
positiva, salvo autorización expresa de la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Artículo 8. Selección de alumnas.
En la selección de las mujeres desempleadas que par-

ticipen como alumnas en las acciones formativas acogidas
a esta Orden, tendrán prioridad aquéllas que reuniendo
todos los requisitos exigibles para ello se encuentren en
los siguientes supuestos:

a) Mujeres con escasa cualificación, entendiéndose
en tal sentido aquéllas que, adecuándose al perfil requerido
para el curso, presenten nivel inferior.

b) Mujeres que pretendan incorporarse tardíamente
al mercado laboral, entendiéndose en este sentido aquéllas
que, teniendo más de 35 años, acrediten no haber tra-
bajado con anterioridad.

c) Mujeres que, tras un período de al menos 3 años
de interrupción de su actividad laboral, pretendan su rein-
corporación a la misma computándose el plazo desde la
fecha del último cese hasta la fecha de la solicitud.
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Artículo 9. Derechos de las alumnas.
Uno. Las alumnas que participen en los cursos de For-

mación Profesional Ocupacional deberán tener cubiertos
los riesgos de accidente que pudieran producirse como
consecuencia de la asistencia a los mismos, así como de
la fase de prácticas profesionales que pudieran realizarse.

Dos. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria expedirán el correspondiente cer-
tificado de participación a quienes finalicen el curso con
aprovechamiento. En dicho certificado se hará constar el
título del curso, la entidad que lo ha impartido, la duración
en horas y el programa de contenidos desarrollados.

Artículo 10. Obligaciones de las alumnas.
Uno. Las mujeres que participen como alumnas en

los cursos de Formación Profesional Ocupacional tendrán
la obligación de asistir y seguir el aprendizaje con apro-
vechamiento, no pudiendo, en ningún caso, participar
simultáneamente en más de un curso.

Dos. Serán causas de exclusión del curso y, en con-
secuencia, de pérdida de la beca y/o ayuda asignada por
la asistencia a los mismos, las siguientes:

a) Tener tres faltas de asistencia no justificadas en
el mes.

b) No seguir el curso con el suficiente aprovechamien-
to a criterio de los responsables del mismo.

Artículo 11. Ayudas a las alumnas.
Uno. Las alumnas que participen en los cursos de For-

mación Profesional Ocupacional al amparo de la presente
Orden, podrán percibir ayudas en concepto de transporte,
manutención y alojamiento, cuando las condiciones de
acceso a la formación y las prácticas profesionales, en
su caso, así lo requieran, siendo competencia de la corres-
pondiente Delegación Provincial de Trabajo e Industria la
aprobación de los mismos en función de la distancia y
medios de transportes que existan en la zona.

Dos. Las alumnas que tengan responsabilidades en
el cuidado de hijos menores de seis años podrán percibir,
además de las expresadas en el apartado anterior, una
ayuda en concepto de guardería.

Tres. Las alumnas con minusvalía podrán asimismo
percibir una ayuda complementaria, en concepto de beca,
por la asistencia al curso, siempre que no estén percibiendo
prestaciones o subsidio por desempleo.

Cuatro. En la determinación de las cuantías y requisitos
específicos de cada una de estas ayudas se estará a lo
dispuesto en el artículo 9.º de la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria de 2 de mayo de 1997, de con-
vocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.

Cinco. El derecho a la percepción de las ayudas reco-
gidas en este artículo exigirá que la jornada lectiva del
curso en cuestión no sea inferior a cuatro horas diarias,
pudiéndose computar a tal efecto el tiempo de formación
recibida en prácticas de empresas.

Artículo 12. Agentes externos.
Uno. Las Entidades que deseen promover acciones

de Formación Profesional Ocupacional vinculadas a com-
promisos de contratación, podrán contar, previa autori-
zación del órgano competente, con la colaboración de
un Agente Externo que se encuentre homologado como
Centro Colaborador o que reúna los requisitos técnico-do-
centes exigidos para ello.

Dos. El acuerdo que dé lugar a la colaboración entre
la Entidad promotora y el Agente Externo deberá establecer
la obligación de este último de justificar, ante la entidad,
todos los gastos ocasionados por el desarrollo de los cur-
sos, de acuerdo con los costes subvencionados, quedando
en todo caso el Agente Externo sometido a las posibles
inspecciones y requerimientos de documentación contable

de dichos gastos por parte de los órganos competentes
de la Junta de Andalucía.

Artículo 13. Cuantificación de las ayudas.
En virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decre-

to 56/1995, de 7 de marzo, la Consejería de Trabajo
e Industria podrá conceder ayudas que cubran los costes
derivados de la ejecución de las acciones formativas
aprobadas.

En la cuantificación de las ayudas para la ejecución
de dichas acciones formativas será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 10 de la Orden de 13 de abril de
1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 631/1993, de 3 de marzo, por el que se regula
el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

Excepcionalmente, cuando las peculiaridades de la
acción formativa lo aconsejen, la Consejería de Trabajo
e Industria podrá utilizar otros criterios de cuantificación
de las ayudas, siendo necesario para ello que la entidad
adjunte a la solicitud la previsión de costes.

CAPITULO III

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DIRIGIDO
AL EMPLEO ESTABLE POR CUENTA AJENA

Artículo 14. Medidas.
Este Programa tiene por objeto incentivar el acceso

y la estabilidad en el empleo de las mujeres desempleadas,
especialmente en aquellas profesiones en que tengan esca-
sa representación, a través de un proyecto que contemple,
en su caso, las siguientes ayudas:

a) Ayudas a la Formación Profesional Ocupacional
necesaria para un adecuado desempeño del puesto de
trabajo, que se podrán articular, en su caso, a través de
las siguientes medidas, previas a la contratación:

1. Cuando el número de mujeres a contratar así lo
aconseje, se subvencionarán los costes derivados del
desarrollo de una acción formativa expresamente dirigida
a las futuras trabajadoras, pudiéndose contar, a tal efecto,
con la colaboración de un Agente Externo, previamente
autorizado, que reúna los requisitos exigidos en el artícu-
lo 12 de esta Orden.

2. Cuando no pueda articularse la medida anterior,
se procurará la incorporación de la/s futura/s trabajadora/s
a una acción formativa cuya ejecución esté prevista por
la Consejería de Trabajo e Industria.

3. Excepcionalmente, en caso de imposibilidad de
articular ninguna de las medidas anteriores, se podrá con-
ceder una subvención para la formación profesional espe-
cífica realizada al margen de las acciones de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en las
condiciones que previamente se determinen.

En todos los aspectos relativos a las acciones forma-
tivas que tengan lugar con motivo de la aplicación de
los apartados 1 y 2 anteriores se estará a lo dispuesto
en el Capítulo II de la presente Orden.

b) Ayudas a la contratación: Se subvencionará la for-
malización del contrato indefinido que se realice con una
cuantía equivalente al 75% del coste de la Seguridad Social
que corresponde al empresario por contingencias comunes
durante el primer año, que pasará a ser el 50% y el 25%
del mismo concepto en el segundo y tercer año de vigencia
del contrato.

Artículo 15. Forma de los contratos.
Los contratos objeto de subvención deberán realizarse

por escrito y tener el carácter de indefinidos y a jornada
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completa, debiéndose formalizar dentro de los treinta días
siguientes de finalizada la fase formativa, en su caso.

Artículo 16. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas

en este Programa las empresas respecto a sus centros de
trabajo ubicados en Andalucía, así como las entidades
sin ánimo de lucro que:

a) Se obliguen formalmente, a través de Convenios
firmados con la Consejería de Trabajo e Industria, a sus-
cribir compromisos de contratación de carácter estable.

b) La contratación suponga un incremento neto de
la plantilla fija en relación con la existente el 31 de diciem-
bre de 1996 en el centro de trabajo y mantenida hasta
la fecha de formalización del contrato subvencionado.

CAPITULO IV

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL OCUPA-
CIONAL Y EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO INDIVIDUAL

DE LA MUJER

Artículo 17. Medidas.
Con la finalidad de promover el acceso de la mujer

al empleo autónomo se establecen las siguientes ayudas:

A) Participación en cursos de formación profesional
ocupacional de las mujeres desempleadas que se cons-
tituyan en trabajadoras autónomas, cuando sea necesario
para el desarrollo del proyecto empresarial. Esta partici-
pación se podrá articular a través del procedimiento pre-
visto en el apartado a) 2 del artículo 14 de la presente
Orden.

En todos los aspectos relativos a las acciones forma-
tivas que tengan lugar con motivo de la aplicación del
presente artículo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II
de la presente Orden.

B) Subvenciones a las mujeres desempleadas que se
constituyan en trabajadoras autónomas.

I. Rentas de subsistencia.
a) Esta ayuda tiene como finalidad la de facilitar unos

ingresos a las desempleadas que inicien su actividad pro-
ductiva como autónomas, con carácter indefinido, en jor-
nada completa y durante todos los días laborales del año.

b) La concesión de la subvención estará condicionada
a la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.

c) No obstante lo establecido en el apartado b) ante-
rior, gozarán de prioridad:

1. Cuando se haya concedido la subvención de
intereses.

2. Las solicitudes presentadas por menores de 25 años
con titulación media o universitaria, siempre que el proyecto
esté directamente vinculado con la titulación obtenida.

3. Las solicitudes presentadas por mayores de 40 años
que tengan la consideración de paradas de larga duración
mediante la acreditación de una antigüedad al menos
de 12 meses con anterioridad a la solicitud.

4. Los proyectos que tengan como finalidad activi-
dades de carácter industrial o actividades vinculadas a los
nuevos yacimientos de empleo: Servicios de la vida diaria;
Servicios para la mejora de la calidad de vida; Servicios
culturales y de ocio y Servicios de medio ambiente.

d) La ayuda prevista por este concepto no podrá supe-
rar las 750.000 ptas.

e) A efectos de este Programa, la condición de desem-
pleadas se acreditará mediante documento expedido por
la oficina de Empleo del INEM en el que conste su ins-
cripción como demandante de empleo.

f) La solicitud de subvención deberá efectuarse antes
de la fecha de inicio de la actividad productiva o dentro
de los 6 meses siguientes a dicha fecha.

g) El inicio de la actividad productiva como traba-
jadora autónoma coincidirá con el alta en el Impuesto
de Actividades Económicas y alta en el Régimen Especial
de Autónomos de la Seguridad Social o en el que legal
o estatutariamente le corresponda.

h) El pago de la subvención se producirá, necesa-
riamente, tras haber iniciado la actividad productiva y haber
causado correlativamente alta en el Régimen Especial de
Autónomos o en el que legal o estatutariamente le corres-
ponda y en el Impuesto de Actividades Económicas.

i) La condición de trabajadora autónoma deberá man-
tenerse, al menos, durante un año desde la fecha de la
concesión de la subvención.

II. Asistencia técnica.
a) La Asistencia Técnica será prestada por aquellas

entidades que formulen solicitud de colaboración acom-
pañada del Proyecto de trabajo a realizar, y acrediten ante
la Consejería de Trabajo e Industria reunir los requisitos
idóneos para ello.

b) La finalidad de esta medida es la de potenciar la
estructura empresarial dando apoyo externo y cualificado
a su organización y gestión.

III. Subvención de intereses.
a) La finalidad es la de facilitar a las trabajadoras

autónomas el acceso a operaciones de préstamo y arren-
damientos financieros (Leasing) que facilitan la ejecución
de las inversiones en activo fijo y circulante, mediante la
reducción del tipo de interés fijado para las operaciones.

b) Las operaciones, para ser subvencionadas, debe-
rán ser formalizadas con las Entidades Financieras que
hubieran suscrito el Convenio de Colaboración entre la
Junta de Andalucía y diversas Entidades Financieras, publi-
cadas en el BOJA núm. 37, de 23 de marzo de 1996,
o el que lo sustituya.

c) Las solicitudes se formularán, tramitarán y resol-
verán de acuerdo con las formalidades y el procedimiento
que se establecen en el apartado 4.2 del Convenio citado
en el apartado b) anterior o el que lo sustituya.

d) El tipo de interés máximo subvencionable será el
fijado en el Convenio citado en el apartado b) anterior
o el que lo sustituya, si bien, en su concesión, se tendrá
en cuenta que el importe de la subvención no supere la
cuantía de 750.000 ptas.

IV. Subvenciones reintegrables a la inversión.
a) La finalidad es de dar apoyo financiero a proyectos

empresariales de viabilidad constatada que presenten espe-
ciales dificultades para acceder a operaciones de prés-
tamos, mediante la concesión de subvenciones reinte-
grables.

b) Tendrán preferencia los proyectos de carácter
industrial excepcionándose los restantes sectores de acti-
vidad para proyectos con marcada incidencia local y el
empleo. En cualquiera de los casos el proyecto de inversión
objeto de subvención deberá contemplar la creación de
al menos dos puestos de trabajo de carácter estable.

c) Las subvenciones reintegrables se podrán destinar
a financiar inversiones en activo fijo, circulante y de refi-
nanciación de pasivos. Su concesión vendrá determinada
en cada caso por la viabilidad y la propia capacidad del
proyecto, y quedará siempre condicionada al afianzamien-
to de la misma mediante la aportación de garantías
personales.

d) El plazo máximo de reintegro de la subvención y
período de amortización se determinarán en función de
las características y capacidad del proyecto, sin que en
ningún caso pueda ser superior a 10 años.
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C) Para la consolidación de las actividades econó-
micas de las trabajadoras autónomas ya constituidas se
podrán conceder ayudas en concepto de asistencia técnica,
subvención de intereses y subvenciones reintegrables a la
inversión, en los términos establecidos para las mismas.

En relación con lo establecido en el apartado anterior,
la subvención de intereses contemplará además la refi-
nanciación de pasivos.

CAPITULO V

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 18. Solicitud.
Las solicitudes para las subvenciones desarrolladas en

la presente Orden se presentarán ante la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria donde se pretenda desarrollar
la actividad, salvo las referidas a proyectos que tengan
carácter interprovincial, que se dirigirán a la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo.

Con independencia de lo establecido en el párrafo
anterior, las solicitudes podrán ser presentadas por cual-
quiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes se efectuarán en impresos normaliza-
dos, que serán proporcionados en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Trabajo e Industria, y a los
que se acompañará la documentación que en cada uno
se especifique.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no
se acompañan los documentos señalados, se requerirá al
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la
advertencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición y se procederá a su archivo.

Artículo 19. Plazos de presentación.
Las fechas límites para la presentación de las soli-

citudes de las ayudas contempladas en esta Orden serán,
para el presente ejercicio, las siguientes:

a) Un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Orden para el Programa de Formación
Profesional Ocupacional.

b) Hasta el 30 de septiembre de 1997 para los
Programas:

- Formación Profesional Ocupacional dirigidos al
empleo estable por cuenta ajena.

- Formación Profesional Ocupacional y el Fomento
del Autoempleo Individual de la Mujer.

c) Con carácter excepcional, el órgano competente
para su resolución podrá admitir expedientes presentados
con fecha posterior a las establecidas en este artículo.

Artículo 20. Plazos de resolución.
El período de Resolución de cuantas solicitudes se for-

mulen será de 6 meses desde su presentación, pudiendo
entenderse desestimadas aquéllas sobre las que en dicho
plazo no recaiga resolución expresa, o no sean objeto
de un Convenio de Colaboración.

Artículo 21. Competencias para resolver.
La competencia para resolver las ayudas reguladas

en la presente Orden vendrán atribuidas a los Delega-
dos/as Provinciales de la Consejería de Trabajo e Industria,
salvo las correspondientes a solicitudes que prevean pro-
yectos a ejecutar en dos o más provincias, que serán de
la competencia del Director General de Formación Pro-
fesional y Empleo.

Artículo 22. Contenido.
La resolución o convenio que determine la concesión

de la ayuda contendrá, en cada caso, la forma de pago,
la documentación justificativa a presentar por la benefi-
ciaria, así como el plazo máximo para ello, a contar desde
el pago efectivo de la subvención.

Artículo 23. Concurrencia y modificación.
1.º De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley

de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de una subvención y la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por esta
u otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacio-
nales o no, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución o del convenio suscrito.

2.º Cualquier modificación de lo establecido en las
correspondientes resoluciones y/o convenios de colabo-
ración, deberá ser objeto de previa autorización del órgano
competente para resolver. Si se efectuaran modificaciones
sin la citada autorización, se podrá considerar extinguida
total o parcialmente la subvención y la entidad deberá
devolver las cantidades que hubiese percibido.

Artículo 24. Incumplimiento y reintegro.
1. Las Entidades y personas beneficiarias de las ayu-

das que se establecen en esta Orden vendrán obligadas
al expreso cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 105 de la Ley General de Hacienda Pública.

2. En caso de incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la resolución o convenio de concesión de la
subvención, o en caso de concurrencia de cualquiera de
los motivos de reintegro que se recogen en el artículo 112
de la Ley General de Hacienda Pública, el órgano que
propuso el pago de la misma podrá acordar el inicio de
expediente de reintegro, cuyo procedimiento se sustanciará
de acuerdo con la normativa vigente.

La resolución de reintegro de la subvención concedida
será notificada al interesado con indicación de la forma
y plazo en que debe efectuarse.

1. Transcurrido el plazo impuesto sin que se efectúe
el reintegro de la subvención, se dará traslado del expe-
diente a la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda correspondiente al domicilio del bene-
ficiario, o, en su caso, al domicilio del ejercicio de la acti-
vidad subvencionada.

2. De todos los expedientes de reintegro, cuya com-
petencia corresponda a las Delegaciones Provinciales de
Trabajo e Industria, se remitirá copia a la Dirección General
de Formación Profesional y Empleo.

Artículo 25. Las Entidades Colaboradoras vendrán
obligadas al expreso cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 106 de la Ley General de Hacien-
da Pública.

Artículo 26. Seguimiento y evaluación.
Sin perjuicio de las actuaciones que pudiera poner

en marcha la Dirección General de Formación Profesional
y Empleo, las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria realizarán el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se lleven a cabo al amparo
de la presente Orden, disponiendo para ello los medios
oportunos.

Los/as beneficiarios/as y entidades colaboradoras en
la ejecución de las medidas adoptadas, facilitarán cuanta
información le sea requerida a tal efecto.

Artículo 27. Comisión de seguimiento y evaluación.
La Consejería de Trabajo e Industria creará una Comi-

sión de Seguimiento y Evaluación de las acciones previstas
en esta Orden, para garantizar el óptimo rendimiento de
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los recursos puestos a disposición del fomento del empleo
y la ocupabilidad de la mujer a través de la Formación
Profesional Ocupacional; esta Comisión estará formada
por representantes de la Consejería de Trabajo e Industria
así como del Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 28. Publicidad.
Los/as beneficiarios/as que participen en el desarrollo

de estos Programas deberán manifestar, de modo expreso,
la colaboración de la Consejería de Trabajo e Industria
en todas las actuaciones que la ejecución del proyecto
lo requiera y la del Fondo Social Europeo cuando éste
cofinancie la actividad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En todos aquellos aspectos no contemplados
en la presente norma será de aplicación lo dispuesto en
las Ordenes de la Consejería de Trabajo e Industria de 2
de mayo de 1997, de Convocatoria y desarrollo de los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, y Orden de 6 de mayo de 1997,
de desarrollo y convocatoria de los programas de Fomento
de Empleo.

Segunda. En todos aquellos aspectos no contemplados
en la presente Orden en relación con Programas cofinan-
ciados con Fondos procedentes de la Administración Cen-
tral y del Fondo Social Europeo será de aplicación suple-
toria la normativa estatal y comunitaria, respectivamente.

Tercera. El Director General de Formación Profesional
y Empleo autorizará, con carácter previo, la participación
en la ejecución de los Programas previstos en el Capítulo II
del Decreto 56/1995, de 7 de marzo, de entidades que,
sin estar homologadas como Centro Colaborador, reúnan
las condiciones técnico-docentes exigibles para ello.

Cuarta. Se procederá a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de las subvenciones con-
cedidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Quinta. Se informará al Consejo Andaluz de Forma-
ción Profesional de la ejecución de las acciones formativas
que se deriven de la presente convocatoria.

Sexta. La concesión de las subvenciones reguladas en
la presente Orden estará condicionada a la existencia de
dotación presupuestaria para cada ejercicio económico.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de For-
mación Profesional y Empleo para adoptar las medidas
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Orden.

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

Sevilla, 9 de mayo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de mayo de 1997, por la que
se regulan las declaraciones de interés turístico
nacional de Andalucía.

El artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece la competencia exclusiva de nuestra Comu-
nidad Autónoma en materia de promoción y ordenación
del turismo.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, atribuye las com-
petencias en materia de Turismo a la Consejería de Turismo
y Deporte, correspondiéndole entre otras competencias la
promoción del turismo y la información sobre los atractivos
turísticos de Andalucía.

Las declaraciones de Interés Turístico Nacional de
Andalucía tienen como objetivo afianzar las manifestacio-
nes de interés turístico ya existentes y fomentar la creación
de nuevas manifestaciones, comprendiendo, por una parte,
a las fiestas que pongan de manifiesto los valores y tra-
diciones populares de esta tierra, tales como los de carácter
antropológico, artístico o gastronómico, que tengan una
especial importancia como atractivo turístico y, por otra
parte, a las obras audiovisuales o publicaciones que con-
tribuyan en forma destacada al mejor conocimiento de
los recursos turísticos de Andalucía y a su difusión turística.

No sería conveniente ni adecuado desconocer que
a lo largo de más de tres decenios han sido declaradas
por la Administración General del Estado como de interés
turístico distintas fiestas celebradas en municipios anda-
luces, motivo suficiente para que las mismas no se vean
impelidas a seguir el procedimiento regulado en la Orden,
pues se considera bien probada su raigambre tradicional
y su relevancia turística.

En su virtud, habiéndose dado audiencia al Consejo
Andaluz de Municipios y a la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias, en uso de las atribuciones que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Declaraciones de Interés Turístico Nacional
de Andalucía.

Se establecen las siguientes declaraciones honoríficas
de interés turístico:

a) Declaración de «Fiesta de Interés Turístico Nacional
de Andalucía».

b) Declaración de «Obras audiovisuales o publicacio-
nes de Interés Turístico Nacional de Andalucía».

Artículo 2. Fiestas de Interés Turístico Nacional de
Andalucía.

La declaración de «Fiesta de Interés Turístico Nacional
de Andalucía» se otorgará a aquellas fiestas y aconteci-
mientos que supongan manifestación y desarrollo de los
valores propios y de tradición popular, prestando especial
consideración a la repercusión de los mismos como atrac-
tivo turístico y a caracteres como antigüedad en su cele-
bración, continuidad en el tiempo, originalidad y diversidad
de los actos que se realicen.

Artículo 3. Obras audiovisuales y publicaciones de
Interés Turístico Nacional de Andalucía.

La declaración de «Obra audiovisual o publicación
de Interés Turístico Nacional de Andalucía» se concederá
a aquellas obras audiovisuales o publicaciones que con-
tribuyan de manera notable al desarrollo de los valores
propios y de tradición popular de Andalucía, favoreciendo
el conocimiento de nuestros recursos turísticos y el fomento
y difusión de nuestra Comunidad Autónoma desde una
perspectiva turística.

Artículo 4. Efectos de las declaraciones.
Las declaraciones de Interés Turístico Nacional de

Andalucía otorgarán:
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1. El derecho a hacerlas constar en las acciones de
promoción que de las mismas efectúen las entidades
promotoras.

2. El derecho a ser tenida en cuenta la declaración
como mérito específico a la hora de recibir ayudas o sub-
venciones públicas otorgadas por la Consejería.

A tal fin, la Consejería incluirá las declaraciones hono-
ríficas como mérito en sus convocatorias de ayudas para
actividades relacionadas con la finalidad de la presente
Orden.

3. La obligación de respetar, en el caso de las fiestas,
los caracteres tradicionales y específicos de las mismas.

Artículo 5. Procedimiento de declaración.
1. Los procedimientos de declaración de Interés Turís-

tico Nacional de Andalucía se iniciarán a solicitud de per-
sona interesada o de oficio.

2. Podrán solicitar la declaración de interés turístico:

a) Cuando se trate de fiestas u otros acontecimientos,
las Entidades Locales en cuyo ámbito territorial tengan lugar
y otras Entidades públicas o privadas de dicho ámbito.

b) En el caso de obras audiovisuales o publicaciones
los autores, editores, productores o distribuidores de las
obras, así como entes públicos o privados.

3. No obstante, el Consejero de Turismo y Deporte
podrá otorgar sin necesidad de solicitud previa dichas
declaraciones en aquellos supuestos de fiestas u otros
acontecimientos en los que, a juicio de la Consejería de
Turismo y Deporte, concurran las circunstancias y requisitos
que aconsejen dicha declaración.

En este supuesto deberá ser informada favorablemente
por la Entidad Local del ámbito territorial donde se cele-
bren, exceptuándose de tal requisito las declaradas en la
presente Orden.

Artículo 6. Documentación.
1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Turismo

y Deporte, podrán presentarse en los registros de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería o en de los demás
órganos y oficinas que corresponda, de conformidad con
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las solicitudes de declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía se suscribirán por el Alcal-
de o Presidente de la entidad y habrán de ir acompañadas
de una memoria explicativa, en la que necesariamente
habrá de constar:

a) El origen, antigüedad y raigambre tradicional de
la manifestación de que se trate y su significación y alcance
como atractivo turístico.

b) La fecha de celebración y descripción de los actos
que componen la fiesta.

c) La existencia en la localidad o área geográfica inme-
diata de un equipamiento adecuado de alojamientos y
servicios turísticos.

d) La realización, por las Entidades organizadoras, de
acciones promocionales suficientes para la atracción de
corrientes turísticas.

e) Informe del Ayuntamiento del lugar en que se
celebre.

3. En el caso de obras audiovisuales y publicaciones
habrá de acreditarse, mediante la oportuna certificación,
la titularidad de los correspondientes derechos de explo-
tación.

Asimismo deberán presentarse dos ejemplares de la
obra, que pasarán a ser propiedad de la Administración

Turística de Andalucía en el caso de concederse la
declaración.

Artículo 7. Tramitación.
Los procedimientos se tramitarán conforme a lo pre-

visto en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Resolución.
1. El Consejero de Turismo y Deporte resolverá las

solicitudes en el plazo máximo de tres meses desde la
iniciación del procedimiento.

2. Una vez transcurrido dicho plazo sin haber recaído
resolución expresa podrá entenderse desestimada.

Artículo 9. Revocación de las declaraciones.
El Consejero de Turismo y Deporte podrá revocar las

declaraciones honoríficas de interés turístico de aquellas
fiestas y acontecimientos que hayan perdido tal carácter
como consecuencia de su no celebración o realización
durante un período continuado de tiempo.

Dicha cancelación se hará, en todo caso, tras la tra-
mitación del oportuno procedimiento y con audiencia de
las Entidades Locales en cuyo ámbito territorial se celebren,
así como, en su caso, de las Entidades que en su día
solicitaron tal declaración.

Artículo 10. Publicidad de las resoluciones.
Tanto la declaración de Interés Turístico como su revo-

cación, en su caso, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional única. Declaración de fiestas de
Interés Turístico Nacional de Andalucía.

A los efectos contemplados en esta Orden se declaran
de Interés Turístico Nacional de Andalucía las fiestas rela-
cionadas en el anexo.

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.

Sevilla, 20 de mayo de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 7 de mayo de 1997, por la que
se integra a los funcionarios que se relacionan en
los Cuerpos y Especialidades de la Administración
General de la Junta de Andalucía, en cumplimiento
de lo establecido en la Disposición Adicional Undé-
cima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Por Orden de 16 de diciembre de 1996 (BOJA
núm. 4, de 9 de enero de 1997) se desarrolla la previsión
contenida en la Disposición Adicional Undécima de la Ley
7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996.

Por Decreto 365/1986, de 19 de noviembre, se regula
la integración en los Cuerpos de la Junta de Andalucía,
determinándose en el mismo aquellos Cuerpos en que se
integran los funcionarios, en función del Cuerpo de pro-
cedencia de las Administraciones Públicas de origen.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
art. 4.3 de la Orden de 16 de diciembre de 1996, de
acuerdo con la atribución de competencias efectuada en
el art. 5 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía
y en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Final
del Decreto 365/1986, de 19 de noviembre,

D I S P O N G O

Primero. Integración en Cuerpos y Especialidades de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Los funcionarios relacionados en el Anexo I de esta
Orden quedan integrados en la Función Pública de la Junta
de Andalucía, en los Cuerpos y Especialidades que se deta-
llan en el mismo.

Segundo. Regularización de situaciones de los fun-
cionarios integrados.

1. Los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de servicios especiales o en situación de
excedencia para el cuidado de hijos, permanecerán en
las mismas situaciones administrativas con respecto al
Cuerpo de la Junta de Andalucía en que quedan inte-
grados.

2. Los funcionarios que se encuentren desempeñando
sus puesto de trabajo en comisión de servicios en la Junta
de Andalucía pasarán a desempeñar los mismos puestos
de trabajo en situación de servicio activo.

3. Los funcionarios en comisión de servicios fuera de
la Junta de Andalucía continuarán en la misma situación
en la que se encuentren actualmente.

Tercero. Funcionarios no integrados.
Declarar la no procedencia de la integración de los

funcionarios que se relacionan en el Anexo II, expresándose
las causas que dan origen a la no integración.

Cuarto. Efectividad de la integración.
Los efectos administrativos derivados de la presente

Orden serán del día siguiente al de su publicación en el
BOJA.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Consejería de
Gobernación y Justicia, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación
Provincial, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 24 de junio de 1996, por la que se
delegan competencias en materia de personal en la Con-
sejería de Turismo y Deporte (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 75/96, de 2 de julio), anuncia la pro-
visión del puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado
Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía en Málaga, se presentarán dentro del pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sito en
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, Edf. Administrativo
de Servicios Múltiples, 8.ª planta, puerta 9; sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «curriculum vitae», en el que harán constar
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Un vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma
de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Málaga, 19 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Turismo y Deporte.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Turismo y Deporte. Málaga.
Centro de destino: Delegación Provincial de Turismo

y Deporte.

Código Puesto Trabajo: 852684.
Denominación del puesto: Servicio de Deporte.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Gestión Cultural/Admón. Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.524.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se dictan normas para la adjudi-
cación de destino provisional para el próximo curso
académico 1997-98, para Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño pendientes de
colocación, así como para los que soliciten su rein-
greso para el próximo curso y deban obtener destino
con carácter provisional.

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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se revoca la
de 10 de abril de 1997, en cuanto a la convocatoria
de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 54
del pasado día 10 de mayo aparece publicada Resolu-
ción de esta Universidad del día 10 de abril de 1997,
por la que se convocan a concurso o concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Vista la propuesta formulada por el correspondiente
Departamento con fecha 9 de mayo actual, solicitando
sea excluida de la citada convocatoria la plaza que a con-
tinuación se indica, por no ser procedente en estos momen-
tos la celebración del concurso:

«5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Construcciones Arquitectónicas. Departamento al
que está adscrita: Construcciones Arquitectónicas I. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en la asignatura de Tecnología del Proyecto y
Dirección de Obras. Clase de convocatoria: Concurso».

Este Rectorado ha resuelto revocar la Resolución del
día 10 de abril pasado, en cuanto a la convocatoria de
la referida plaza, de conformidad con lo establecido en
el art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones concedidas en el período comprendido entre
el 1.1.97 y 31.3.97, al amparo de las Ordenes de la
Consejería de la Presidencia de 9 de marzo de 1992,
12 de marzo de 1993 y 11 de enero de 1996, reguladoras
del régimen de concesión de subvenciones, que se indican
en el anexo que se acompaña.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

PROGRAMA 11A

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 46. A Corporaciones Locales (Para actividades

de Interés General).

Ayto. La Algaba: 350.000.
Gastos de inauguración de Auditorio-Plaza de Toros.

Ayto. Ayamonte: 1.000.000.
Dinamización Sociocultural para personas mayores.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro

(Para actividades de Interés General).

APA Ignacio Ahumada del C.P. Santa Clara: 300.000.
Realización de curso de natación para los alumnos

del centro (gastos de desplazamiento).

Asoc. Amigos Reserva N. Zafragón y Sierra de
Líjar: 400.000.

Acondicionamiento y restauración del abrevadero de
El Junco.

Asoc. Amigos de las Brigadas Internaciona-
les: 3.000.000.

Sufragar parte de los gastos del homenaje a los bri-
gadistas en Andalucía: Desplazamiento, alojamiento e
intérpretes.

Asoc. Juvenil Neanias de Nueva Jarilla: 140.000.
Realización de curso de primeros auxilios (gastos de

monitoría).

Asoc. Letrados de Entidades Locales de Andalu-
cía: 300.000.

Celebración de las Jornadas sobre la Administración
Local ante el nuevo Código Penal. Pago de ponentes.

Asoc. N. para la C.D.P. Gitano Villela Or Gao
Caló: 250.000.

Adquisición de libros escolares y edición de calendarios
romano.

Asoc. Paralíticos Cerebrales (ASPACEHU): 400.000.
Realización de campaña divulgativa sobre la parálisis

cerebral.

Asoc. Protectora de Deficiencias Sensoriales: 125.000.
Programa de logopedia asistida por ordenador.

Casa Andalucía en Melilla: 300.000
Sufragar gastos para entrega de juguetes a niños nece-

sitados andaluces.

Fed. Prov. de AA.PP.AA. C.P. Ens. Pre. Educ. E.
(FAPA): 500.000.

Programa para el ocio y tiempo libre en Apa’s de
Centros Públicos (divulgación, toma de contacto con Apa’s
y zonas, materiales auxiliares).

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro

(Para actividades de Interés General).

Asoc. Musical San Jerónimo: 200.000.
Adquisición de instrumentos musicales.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

Por Orden de 18.2.97 (BOJA núm. 23, de 22.2), la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía des-
tina con carácter excepcional 583.606.219 pesetas para
subvenciones a Corporaciones Locales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía afectadas por inundaciones, den-
tro de la aplicación presupuestaria 01.11.00.01.761.
00.21B.7, denominada «Fondos de Catástrofe», de las que,
según el artículo 1 de la citada norma, corresponden a
la provincia de Jaén la cantidad de 120.876.000 pesetas,
con la finalidad de subvencionar la reparación de los daños
sufridos en viviendas y enseres de las familias y de infraes-
tructuras municipales.

En base a la citada Orden, se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1997,
a las siguientes entidades:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad de Andalucía.

Jaén, 21 de febrero de 1997.- La Delegada, M.ª del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 29 de abril de 1997, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Guadalcázar
(Córdoba) a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes para la construcción de viviendas en
régimen de autoconstrucción.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
de 2.400 m2, propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Gua-
dalcázar (Córdoba) a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía, a fin de dar cum-
plimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 23 de enero de 1997,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 40 de fecha 18 de febrero de 1997, y cuya des-
cripción es la siguiente:

Terreno municipal de 2.400 m2, sito en finca «El Hati-
llo», que linda al Norte, Este y Sur con finca matriz de
la que se segrega, propiedad de don Pedro Alvarez Miran-
da; al Oeste, con el camino de La Carlota, hoy CP 93.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia 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 comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de abril de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 29 de abril de 1997, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de terre-
nos propiedad del Ayuntamiento de Torvizcón (Gra-
nada) a la Consejería de Educación y Ciencia para
la construcción de dos unidades escolares.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Torvizcón (Granada) a la
Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de
octubre de 1996 y cuya descripción es la siguiente:

Terreno de 401,58 metros cuadrados en C/ Cemen-
terio Viejo, junto a la Parroquia de Torvizcón, inscrito al
Tomo 1000, Libro 94 de Torvizcón, Folio 195, Finca núm.
6600 BIS, inscripción 1.ª

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de abril de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se procede a corregir errores detectados así como
a la inclusión de los baremos específicos y miembros
de los tribunales omitidos en la Orden que se cita.

Advertidos errores en la Orden de 19 de marzo de
1997, por la que se da publicidad a las convocatorias
y bases comunes y específicas para la provisión definitiva,
mediante concurso ordinario, de puestos de trabajo vacan-
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tes reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, convocados por las Enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 39 de fecha 3 de abril de 1997, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones.

Omitidos los miembros de los tribunales e introducidas
modificaciones en los baremos específicos correspondien-
tes a los puestos de trabajo vacantes en las Corporaciones
que a continuación se relacionan, procede su inclusión
en el anexo que acompañaba la Orden de 19 de marzo
de 1997.

Página 3958. «Corporación» Montoro. Puesto: Oficial
Mayor 3.ª En el apartado correspondiente al Tribunal, sus-
tituir a don Antonio Cañas Pabón que figura como Pre-
sidente titular por don Antonio Sánchez Villaverde e incluir
como Presidente suplente a don Lorenzo Castillo Morales.
En los vocales titulares deberá figurar doña Fátima Pardo
Valdivia en lugar de don Antonio Sánchez Valverde.

Página 3961. «Corporación» Jaén. Puesto: Oficial
Mayor 1.ª Sustituir el baremo de méritos publicado por
el aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 10 de abril de 1997, que modifica el aprobado con
fecha 6 de marzo del mismo año, como consecuencia
del requerimiento efectuado por la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Jaén con fecha 25 de
marzo de 1997 y que a continuación se transcribe:

1. Por cada curso de especialización o diploma en
materias jurídicas relacionadas con la Administración Local
(organización, función pública, personal laboral, Seguridad
Social, derecho fiscal, derecho comunitario, patrimonio
local, etc.) con pruebas de evaluación, impartidos por Uni-
versidades españolas y Centros Oficiales de Enseñanza
Superior (no incluidos en el apartado siguiente):

- De 15 o más horas: 0,25 puntos.
- De 25 o más horas: 0,50 puntos.
- De 50 o más horas: 0,65 puntos.
- De 75 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1,00 punto.
- De más de 200 horas: 2,00 puntos.
- Máximo 2 puntos.

2. Por cada curso de Derecho especializado en mate-
rias relacionadas con la Administración Local, impartidos
por el INAP, IAAP, organismos competentes en materia
de formación y perfeccionamiento de las Comunidades
Autónomas, así como los celebrados en colaboración con
los mismos por Universidad y Centros de enseñanza supe-
rior. Incremento sobre el baremo de méritos generales:

- De 15 a 25 horas: 0,15 puntos.
- De 26 a 40 horas: 0,30 puntos.
- De 41 a 60 horas: 0,50 puntos.
- De 61 a 90 horas: 0,75 puntos.
- De más de 90 horas: 1 punto.
- Por curso de perfeccionamiento para Secretarios de

1.ª categoría y categoría Superior de Administración
Local: 1 punto.

- Máximo 2 puntos.

3. Valoración del trabajo desarrollado durante un pla-
zo superior a 12 meses según el complemento de des-
tino: Del 26 al 28: 0,75 puntos; del 29 al 30: 1 punto.
Máximo 1 punto.

4. Por desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
y Oficialía Mayor en Ayuntamientos de municipios de más
de 100.000 habitantes cualquiera que sea la forma de
provisión: 0,10 puntos/mes. Máximo 1 punto.

5. Por haber actuado como ponente o profesor en
jornadas, seminarios y cursos sobre materias relacionadas
con la Administración Local: 0,20 puntos/curso, seminario
o ponencia. Máximo 1 punto.

6. Por haber actuado como abogado en procesos
ante las distintas jurisdicciones en defensa de los intereses
municipales en su condición de asesor jurídico de la Entidad
Local: 0,10 puntos/año. Máximo 0,50 puntos.

Página 3961. «Corporación» Alhaurín de la Torre.
Puesto: Tesorería. Donde dice «Intervención-Tesorería C.
Superior» debe decir: «Intervención-Tesorería C. Superior
o Entrada».

Página 3961. «Corporación» Cómpeta. Puesto: Secre-
taría 3.ª Dentro del apartado de méritos específicos apar-
tado a) suprimir el siguiente párrafo correspondiente a los
méritos siguientes: «La contabilidad pública como instru-
mento de gestión y control: 0,046875 puntos/hora, hasta
un máximo de 0,75 puntos. El ciclo contable registral de
las Entidades Locales: 0,046875 puntos/hora, hasta un
máximo de 0,75 puntos» e incluir el siguiente dentro del
apartado b): «Haber prestado servicios en este Ayunta-
miento: 0,30 puntos por mes o fracción hasta un máximo
de 1,50 puntos». Dicha corrección se efectúa en base al
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno en sesión
celebrada con fecha 3 de marzo de 1997 por la que se
rectifican los errores del acuerdo plenario de fecha 6 de
febrero del mismo año.

Página 3962. «Corporación» Yunquera. Puesto: Secre-
taría 3.ª En el apartado Tribunal incluir como vocal titular
a don Manuel López Bueno en lugar de don Juan A. Villar
Torres y a doña María Victoria Braquehais Lumbreras en
lugar de doña María Victoria Vilaseca Torres, ambos en
representación de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 7 de mayo de 1997, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Paterna de
Rivera (Cádiz) a Provisa para la construcción de
viviendas de protección oficial.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de unos terre-
nos propiedad del Ayuntamiento de Paterna de Rivera
(Cádiz) a Provisa, a fin de dar cumplimiento al acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de febrero de 1997, previa publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 32, de 8 de
febrero de 1997, y cuya descripción es la siguiente:
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Parcela de 884 m2 denominada El Llano, a segregar
de la finca registral núm. 1.121, Libro 39, Folio 220,
Tomo 446 del Registro de la Propiedad de Media Sidonia.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Consejería, de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela del Ayuntamiento
de Lucena del Puerto.

Con fecha 7 de mayo del corriente se recibe expediente
del Ayuntamiento de Lucena del Puerto para la enajena-
ción, mediante pública subasta, de una parcela de los
bienes de propios.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley
7/1985, de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular
de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3 confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual
de la Corporación.

La descripción exacta del bien es la que sigue:

Parcela de terreno al sitio «Las Perreras», segregada
de la finca matriz con ese mismo nombre, con una extensión
superficial de 166,5 m2 que presenta los siguientes lin-
deros: Derecha y fondo, con terrenos del Ayuntamiento;
y a la izquierda, con don Dionisio Robles Garrochena,
don Antonio Moro Guijarro y don Melchor Garrochena
Sánchez.

Tiene una valoración pericial de 550.000 ptas.
Signatura registral: Inscrito en el Registro de la Pro-

piedad de Moguer, Tomo 636, libro 33, folio 96, finca
2.035 (de la finca matriz).

En su virtud he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Lucena del Puerto.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Lucena del Puerto.

3.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la Consejera de Gobernación y Justicia, en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 26 de mayo de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Urbaser, SA, encargada de
la recogida de basura en Fuengirola y Mijas
(Málaga), mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por la Asamblea General de Trabajadores de la empre-
sa Urbaser, S.A., encargada de la recogida de basura en
Fuengirola y Mijas (Málaga), ha sido convocada huelga
a partir del día 6 de junio de 1997, con carácter de inde-
finida, en los siguientes horarios:

Recogida de basura de noche: Desde las 3,00 horas
hasta las 24 horas; Recogida de basura mañanas: Desde
las 11,00 horas hasta las 8,00 horas; Recogida de basura
de tarde: Desde las 17,00 horas hasta las 14,00 horas;
Talleres: Desde las 11,00 horas hasta las 8,00 horas; Ofi-
cinas: Desde las 11,00 horas hasta las 8,00 horas, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la
citada empresa en las mencionadas localidades.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresas
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del
servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de
la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa «Urbaser», encargada de la
recogida de basura en Fuengirola y Mijas (Málaga), presta
un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en las citadas ciudades colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en
el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-



BOJA núm. 64Sevilla, 5 de junio 1997 Página núm. 6.589

sensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem-
bre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por la
Asamblea General de Trabajadores de la empresa Urbaser,
S.A., encargada de la recogida en basura de Fuengirola
y Mijas (Málaga), que se llevará a efecto a partir del día
6 de junio de 1997, con carácter de indefinida, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la
citada empresa en las mencionadas localidades en los
siguientes horarios:

Recogida de basura de noche: Desde las 3,00 horas
hasta las 24 horas; Recogida de basura mañanas: Desde
las 11,00 horas hasta las 8,00 horas; Recogida de basura
de tarde: Desde las 17,00 horas hasta las 14,00 horas;
Talleres: Desde las 11,00 horas hasta las 8,00 horas; Ofi-
cinas: Desde las 11,00 horas hasta las 8,00 horas, deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Málaga.

A N E X O

Turno de noche: 2 vehículos con 1 conductor cada
uno y dos peones también cada uno.

Turno de mañana y tarde: 1 vehículo con 1 conductor
y 2 peones, durante el 50% del horario señalado como
de huelga.

Haciéndose constar que la recogida de basura de Cen-
tros Hospitalarios, Asilos, Mercados y Colegios se garan-
tizará al 100%

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede la autorización administrativa
de una instalación eléctrica, solicitada por la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, SA, para dotar de
energía eléctrica a un sondeo de agua potable situa-
do en el término municipal de Villamartín (Cádiz).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 19 de septiembre de 1996,
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., solicitó en la
Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz
la autorización administrativa, Aprobación del Proyecto de
Ejecución y Declaración de Utilidad Pública para una ins-
talación de distribución que alimentará un sondeo de agua
potable en el Cerro del Búho, en el término municipal
de Villamartín (Cádiz), y que consistirá en un centro de
transformación intemperie de 160 KVA y línea aérea
de 20 KV tensión de 260 m. de longitud.

Segundo. Con fecha 15 de octubre de 1996, el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz, insertó anuncio de
información pública de la petición de autorización admi-
nistrativa, descrita en el punto anterior, de acuerdo con
el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Tercero. Como consecuencia de la información públi-
ca del proyecto, la empresa distribuidora «Luis Romero
Candau» se opuso a la petición de Compañía Sevillana
de Electricidad, S.A., de acuerdo con el contenido del ar-
tículo 10 del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
en escrito dirigido, con fecha 14 de noviembre de 1996,
a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Cádiz, basando su oposición en que dicha
instalación se ha autorizado a dicha empresa.

Cuarto. Con fecha 18 de diciembre de 1996, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Cádiz, dio traslado a la Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., de las alegaciones expuestas por Luis Romero
Candau para que en plazo de 15 días hábiles formulase
contestación oportuna.

Quinto. Con fecha 3 de enero de 1997, Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A., remite escrito de alegaciones
a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Cádiz, argumentando que la autorización
concedida a Luis Romero Candau es para dotar de energía
eléctrica a los Llanos de la Mata, y no a otro punto alguno.
Además las instalaciones de distribución de Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A., están más próximas al citado
Cerro del Búho que las proyectadas por Luis Romero
Candau.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la solicitada autorización
según lo dispuesto en el artículo 7.º del citado Real Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, Reales Decre-
tos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en mate-
ria de industria, energía y minas, Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados, vista la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sector
Eléctrico, concretamente su artículo 3, sobre competencia
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de la Comunidades Autónomas para autorizar instalacio-
nes eléctricas, así como impartir instrucciones relativas a
la ampliación, mejora y adaptación de las redes o ins-
talaciones eléctricas para la adecuada prestación del
servicio. Visto el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
de autorización de Instalaciones Eléctricas y visto el informe
elaborado por la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria de Cádiz, y considerando que la
autorización concedida a la empresa «Luis Romero Can-
dau» no implica que el abastecimiento al proyectado son-
deo de agua potable del Cerro del Búho, se tenga que
realizar a través de la instalación autorizada, sobre todo
existiendo una línea de distribución más próxima, como
en este caso ocurre con la de Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,
a propuesta del Servicio de Energía.

R E S U E L V E

Autorizar a la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
la instalación eléctrica para suministro de energía al sondeo
de agua potable descrito anteriormente.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la
aprobación del Proyecto de Ejecución y Acta de Puesta
en Marcha como prevé el citado Decreto 2617/1966, de
20 de octubre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del acuerdo de 17 de febrero de 1997, de
la Comisión Permanente del V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, sobre definición de la Categoría Profe-
sional de Monitor de Residencias Escolares.
(7100082).

Visto el Acuerdo de la Comisión Permanente del V
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, sobre Definición de la Categoría
Profesional de Monitor de Residencias Escolares (Código
de Convenio 7100082), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 2 de mayo de
1997, suscrito en reunión de dicha Comisión de fecha
17 de febrero de 1997, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Permanente.

Segundo. Remitir un ejemplar al Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

Francisco Garrido Rodríguez, Secretario de la Comi-
sión del V Convenio Colectivo del personal laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía,

C E R T I F I C O

Que en la reunión extraordinaria de la Comisión del
V Convenio de 17 de febrero de 1997 se ratificó, con
los votos favorables de la Administración y de los sindicatos
CC.OO., UGT y CSI-CSIF, como punto 2.º del Orden
del Día «Propuestas elevadas por la Subcomisión de Valo-
ración y Definición de Puestos de Trabajo», la propuesta
de definición de la categoría de Monitor de Residencias
Escolares y cuyo texto es el siguiente:

«Regulación anterior: BOJA núm. 7, de 24 de enero
de 1990, pág. 337).

Denominación categoría: Monitor de Residencias
escolares.

Grupo de clasificación: III.
Complemento de categoría: 02.

Funciones: Es el trabajador/a que estando en posesión
de la titulación de FP2 (T.E. Hogar Jardín de Infancia,
T.E. Sanit. Educ. Dism. Psíquicos), formación o experiencia
laboral especializada en la misma materia, o categoría
profesional reconocida en ordenanza laboral o convenio
colectivo, prestan servicios en las residencias escolares
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia,
ejerciendo las siguientes funciones:

- Celar y atender a la población escolar en las depen-
dencias de la residencia, en sus horarios correspondientes,
dentro de la normativa de régimen interior de la misma.

- Velar por el cumplimiento de las conductas normales
en la relación convivencial y humana dentro del ámbito
de la residencia escolar.

- Atender el cumplimiento, por parte de los residentes,
de las normas habituales de higiene y salud corporal.

- Atender el cumplimiento, por parte de los residentes,
de las normas habituales de convivencia, respeto y com-
portamiento social (en salas, comedores, dormitorios, etc.).

- Atender el cumplimiento, por parte de los residentes,
de las normas de régimen interior de la residencia.

- Velar por el desarrollo de actividades de ocio, pro-
gramadas por los educadores, para las horas de perma-
nencia de los monitores de residencia, previas al descanso
nocturno de los alumnos.

- Velar por el período de descanso nocturno de los
alumnos.

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no
especificadas anteriormente y que estén incluidas o rela-
cionadas con la misión básica del puesto».

Y para que así conste, se expide la presente certi-
ficación con el Vº Bº del Presidente y de los portavoces
de las Centrales Sindicales CC.OO., UGT y CSI-CSIF, a
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los efectos de su remisión a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social y posterior publicación en BOJA.

Sevilla, a diecisiete de abril de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, Vº Bº El Presidente, Vº Bº CC.OO.,
Vº Bº UGT, Vº Bº CSI-CSIF.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del acuerdo de 21 de marzo de 1997 de
la Comisión Permanente del V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de
Andalucía, sobre definición de la Categoría Profe-
sional de Cuidador/a de los Centros de Atención
a Minusválidos Psíquicos. (7100082).

Visto el Acuerdo de la Comisión Permanente del V Con-
venio Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Andalucía, sobre Definición de la Categoría Pro-
fesional de Cuidador/a de los Centros de Atención a Minus-
válidos Psíquicos (Código de Convenio 7100082), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 25 de abril de 1997, suscrito en reunión de dicha
Comisión de fecha 21 de marzo de 1997, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 132/1996,
de 16 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías y
Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Permanente.

Segundo. Remitir un ejemplar al Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

Francisco Garrido Rodríguez, Secretario de la Comi-
sión del V Convenio Colectivo del personal laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía,

C E R T I F I C O

Que en la reunión extraordinaria de la Comisión Per-
manente del V Convenio de 21 de marzo de 1997 se
ratificó, con los votos favorables de la Administración y
de los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y el voto desfavorable
de UGT, como punto 8.º del Orden del Día «Propuestas
elevadas por la Subcomisión de Valoración y Definición
de Puestos de Trabajo», la propuesta de definición de la
categoría de Cuidador/a de los Centros de Atención a
Minusválidos Psíquicos y cuyo texto es el siguiente:

«En base al análisis funcional de los puestos de Cui-
dador/a en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Linares, se acuerda lo siguiente:

1.º Clasificada en Grupo IV (categoría económica 02)
la definición funcional, basada en los cuestionarios de aná-
lisis, de la categoría profesional de Cuidador/a (en sus-
titución de la actual “Cuidador/a de Educación Especial”,
“a extinguir”), será la descrita y adjunta a la presente
propuesta.

2.º A los puestos de Cuidador/a de los Centros de
Atención a Minusválidos Psíquicos del IASS se les valorará,
como Complemento de Puesto: 138.000 ptas. anuales,
apreciándose los factores de responsabilidad y dificultad
técnica.

3.º Se modificará la relación de puestos de trabajo
para llevar a cabo lo previsto en el punto 2.º, una vez
resueltas las implicaciones presupuestarias que ello com-
porte, sin crecimiento de la masa salarial.

4.º El personal que actualmente ocupa los puestos
de “cuidador/a de educación especial”, “a extinguir”, que-
dará clasificado en la categoría Cuidador/a y adscrito a
los puestos correspondientes en idénticas condiciones a
las actuales.

Denominación: Cuidador/a.
Grupo de Clasificación: IV.
Categoría Económica: 02.
Fecha del análisis funcional realizado: 10 de noviem-

bre de 1996.

Funciones:

Es el trabajador/a que estando en posesión de la titu-
lación de FP1 (Auxiliar de Clínica), o formación o expe-
riencia laboral especializada en la materia, o categoría
profesional reconocida en ordenanza laboral o convenio
colectivo, atiende a los discapacitados psíquicos, físicos
o con otras necesidades funcionales especiales, en todas
aquellas actividades de la vida diaria y/o comportamientos
que precisen de su colaboración y/o ejecución de material.
El cuidador/a actuará bajo el superior criterio de la direc-
ción del centro y conforme a las indicaciones dictadas y/o
programadas por el personal técnico cuando sea nece-
sario.

La misión anterior supone el desarrollo en relación
con discapacitados gravemente afectados, de todas o de
algunas de las siguientes tareas que se describen a
continuación:

- Instruir y/o atender a los discapacitados en todas
aquellas actividades de la vida diaria que precisen de su
colaboración y/o realización material porque no puedan
por ellos mismos desarrollarlas; tales como: Evacuaciones
intestinales, micción, afeitado, menstruación, limpieza de
dientes, cortar las uñas, limpiar los oídos, dar crema hidra-
tante, limpiar y secar el cabello; alimentación, cambio de
pañales, baño, y otros de parecido carácter.

- Atender el control de esfínteres de los residentes.
- Cuidar de que los discapacitados estén aseados y

vestidos, lo que implica cambiarlos de ropa, ordenar ésta
en los armarios, hacer, cambiar y/o limpiar la ropa de
cama y otras prendas y enseres del turno de noche, disponer
el envío de la ropa sucia a lavandería y limpiar y abrochar
el calzado.

- Trasladar físicamente a los discapacitados a los
comedores, aulas, zonas de esparcimiento, consultas médi-
cas y/o psicológicas internas o externas al centro, dor-
mitorios y espacios destinados al lavado y aseo.

- Asear los diferentes espacios del módulo que durante
la noche el residente pudiese ensuciar.

- Vigilar, en todo momento, los comportamientos de
los discapacitados a fin de atenderlos si es necesario, ya
sea en aulas, rutas programadas, paseos, lugares de ocio
o en otros espacios donde se hallen, incluido la piscina,
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en función de las condiciones físicas exigidas y las propias
del trabajador.

- Colaborar con el servicio médico y/o psicológico
del centro, cumplimentando partes de control de compor-
tamientos y dando a los residentes los medicamentos orales
y tópicos previamente preparados por el DUE/ATS, en
ausencia de este personal.

- Auxiliar al Educador en actividades psicoeducativas,
tales como juegos, pinturas y otras desarrolladas en las
aulas y espacios afines.

- Preparar la comida en lo que no corresponda a
otras categorías como las propias de cocina o de servicios
domésticos, con lo cual, se deberá pelar o mondar la fruta,
cortar, partir, batir, mezclar, y otras tareas similares llegado
el caso, los alimentos servidos en el desayuno, almuerzo,
merienda y cena.

- Informar al director y al personal técnico de cualquier
observación realizada que deba conocerse para el tra-
tamiento o conducta del discapacitado.

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no
especificadas anteriormente y que estén incluidas o rela-
cionadas con la misión básica del puesto.

Categorías y/o puestos que se integran en esta
definición:

Cuidador Educación Especial (puestos correspondien-
tes a los Centros del IASS)».

Y para que así conste, se expide la presente certi-
ficación con el Vº Bº del Presidente y de los portavoces
de las Centrales Sindicales CC.OO., UGT y CSI-CSIF, a
los efectos de su remisión a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social y posterior publicación en BOJA, en
Sevilla, a diecisiete de abril de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, Vº Bº El Presidente, Vº Bº CC.OO.,
Vº Bº UGT, Vº Bº CSI-CSIF.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del acuerdo de 21 de marzo de 1997 de
la Comisión Permanente del V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de
Andalucía, por el que se desarrolla la Disposición
Transitoria Quinta de dicho Convenio Colectivo.
(7100082).

Visto el Acuerdo de la Comisión Permanente del V Con-
venio Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Andalucía, por el que se desarrolla la Disposición
Transitoria Quinta de dicho Convenio Colectivo (Código
de Convenio 7100082), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 2 de mayo de
1997, suscrito en reunión de dicha Comisión de fecha
21 de marzo de 1997, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Permanente.

Segundo. Remitir un ejemplar al Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

Francisco Garrido Rodríguez, Secretario de la Comi-
sión del V Convenio Colectivo del personal laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía,

C E R T I F I C O

Que en la reunión extraordinaria de la Comisión Per-
manente del V Convenio celebrada el día 21 de marzo
de 1997 se ratificó, con los votos favorables de la Admi-
nistración y de los sindicatos CC.OO. CSI-CSIF y el voto
desfavorable de UGT, dentro del punto 8.º del Orden del
Día «Propuestas elevadas por la Subcomisión de Valoración
y Definición de Puestos de Trabajo», la propuesta de acuer-
do de desarrollo de la Disposición Transitoria Quinta del
V Convenio Colectivo y cuyo texto es el siguiente:

«Acuerdo: Artículo 54.12 Otros Complementos.
El personal laboral que venía cobrando el Comple-

mento establecido con fecha 15 de noviembre de 1990
(BOJA 31 de diciembre), como consecuencia de la modi-
ficación de la RPT y la funcionarización del puesto laboral,
podrán solicitar el aumento de jornada establecida para
el personal funcionario, con la consiguiente modificación
en el complemento que venían percibiendo en los siguientes
términos:

El Complemento al puesto de trabajo que se establece
deberá calcularse sin la minoración de la “D” (dedicación),
pero sumando todas las retribuciones que percibe el per-
sonal laboral, incluida la antigüedad. Con el objeto de
que el establecimiento de este Complemento no suponga
que el personal laboral que desempeña el puesto fun-
cionarizado pueda percibir una retribución superior a la
que percibiría un funcionario con igual antigüedad, rea-
lizándose en cómputo anual y con la única exclusión de
la productividad, que en el caso de personal funcionario
no tiene una cuantía fija.

Este Acuerdo entrará en vigor en el momento de su
publicación, siendo voluntaria la solicitud de ampliación
de jornada por el personal laboral afectado, con la con-
secuencia del cálculo del Complemento que se establezca.

El horario que deba realizar el personal laboral que
se acoja a esta ampliación de jornada deberá ser auto-
rizado por la dirección del centro respectivo».

Y para que así conste, se expide la presente certi-
ficación con el Vº Bº del Presidente y de los portavoces
de las Centrales Sindicales CC.OO., UGT y CSI-CSIF, a
los efectos de su remisión a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social y posterior publicación en BOJA, en
Sevilla, a diecisiete de abril de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, Vº Bº El Presidente, Vº Bº CC.OO.,
Vº Bº UGT, Vº Bº CSI-CSIF.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Roquetas de Mar
(Almería) como zona de gran afluencia turística a
los efectos de horarios comerciales.
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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 29 de abril de 1997, se declara el municipio
de Roquetas de Mar (Almería) zona de gran afluencia turís-
tica a efectos de horarios comerciales durante los períodos
que se relacionan a continuación, teniendo los estable-
cimientos ubicados en su término municipal libertad horaria
durante dichos períodos:

a) Semana Santa de los años 1998, 1999 y 2000.
b) De 1 de julio a 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, 9 de mayo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración de las Barriadas de Algarrobo-Costa
y Mezquitilla, en el municipio de Algarrobo (Málaga),
como zonas 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 30 de abril de 1997, se declaran las Barriadas
de Algarrobo-Costa y Mezquitilla, ambas del término muni-
cipal de Algarrobo (Málaga), zonas de gran afluencia turís-
tica a efectos de horarios comerciales durante los períodos
que se relacionan a continuación, teniendo los estable-
cimientos ubicados en las mencionadas Barriadas del cita-
do término municipal libertad horaria durante dichos
períodos:

a) Semana Santa de los años 1998, 1999 y 2000,
desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección,
ambos incluidos.

b) De 1 de julio a 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.

Asimismo, se hace público que, en la citada Resolución
de la Consejería de Trabajo e Industria, se establece que
los efectos de libertad de horarios comerciales señalados
en la normativa citada se extenderán sobre los estable-
cimientos comerciales ubicados en las vías, calles, ave-

nidas, plazas, etc., del término municipal de Algarrobo
que se relacionan a continuación:

Barriada de Algarrobo-Costa: Avda. de Andalucía,
C/ Real, Callejón La Veterana, Callejón Don Emilio,
C/ Miguel Ariza, C/ Enrique González, Urbanización Pue-
blo Nuevo, Urbanización Centro Internacional, Urbaniza-
ción Río Algarrobo.

Barriada de Mezquitilla: Avda. de Andalucía, C/ Bue-
navista, Callejón del Copo, C/ Levante, C/ del Mar,
C/ Ntra. Sra. de Fátima, C/ Poniente, C/ Red, Urbanización
Pueblo Bahía, C/ Sol, C/ Velero, C/ Yate.

Sevilla, 9 de mayo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subven-
cionados al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.
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Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 295/89-14, inter-
puesto por Figuerza, 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 14 de abril de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
295/89-14 promovido por Figuerza, S.A., sobre Regula-
ción de Empleo, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Figuerza, S.A., contra la Resolución de la Direc-

ción General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía de 30.12.88, que en alzada confirma la
de la Delegación de Trabajo de Málaga de 14.5.88, dene-
gatoria de exoneración de cuotas de la Seguridad Social
por causas de fuerza mayor, en expediente de regulación
de empleo, declarando válida y conforme a derecho la
resolución recurrida. Sin expresa condena en costas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular,
la adjudicación de viviendas de Promoción Pública
que se construyen en la UA-33 del PGOU de
Almería, Adoratrices. (AL-94/080-V).

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Almería, en
su sesión celebrada el día 21 de marzo de 1997 acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular, la adjudica-
ción de 33 viviendas de Promoción Pública que se cons-
truyen en la U.A.-33 del PGOU de Almería («Adoratrices»)
al amparo del expediente AL-94/080-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
proceder al realojo de familias afectadas por operaciones
de demolición en el barrio de San Cristóbal con motivo
del Plan Especial de la Hoya-San Cristóbal.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Almería, esta Dirección General ha tenido a bien resol-
ver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de 33 viviendas de Promoción Pública cons-
truidas en la U.A.-33 del PGOU de Almería («Adoratrices»)
al amparo del expediente AL-94/080-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
resolución.
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Tercero. La presente disposición entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

Normas específicas de adjudicación en régimen de arren-
damiento del grupo de 33 viviendas de Promoción Pública
que se construyen en la U.A.-33 del PGOU de Almería

(Adoratrices) al amparo del expediente AL-94/080-V

Primera. 1. Serán adjudicatarios de estas 33 viviendas
los titulares de unidades familiares residentes en el barrio
de San Cristóbal, afectados por operaciones de demolición
y remodelación en dicho barrio.

2. Para el reconocimiento de este requisito será nece-
saria la inclusión en resolución del Excmo. Ayuntamiento
de Almería acreditativa de la circunstancia del párrafo 1.º,
conforme a comparecencias suscritas en su día por los
propios interesados.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
modificados por el artículo 27, apartado 1.º del Decreto
51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Almería la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios que,
una vez aprobadas en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de
la Vivienda de Almería.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la Comi-
sión Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de enton-
ces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguien-
tes del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular,
la adjudicación de viviendas de promoción pública
que se construyen en el sector 18 del PGOU de
Almería, El Pellejero. (AL-95/010-V).

El Decreto 51/1996 de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, sobre adjudicación
de viviendas de Promoción Pública se denominará Adju-
dicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posibi-
lidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o

aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Almería en su
sesión celebrada el día 21 de marzo de 1997 acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular, la adjudica-
ción de 24 viviendas de Promoción Pública que se cons-
truyen en el sector 18 del PGOU de Almería (El Pellejero)
al amparo del expediente AL-95/010-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
procurar viviendas a las familias residentes en «El Pellejero»,
barrio de Torre Cárdenas y del término municipal de Alme-
ría, en general de precaria situación económica y con
urgente necesidad de vivienda al encontrarse en estado
ruinoso sus actuales residencias o verse sometidas a desa-
lojo o hacinamiento.

En virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de
Almería, esta Dirección General ha tenido a bien resolver
lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de 24 viviendas de Promoción Pública cons-
truidas en el sector 18 del PGOU de Almería (El Pellejero)
al amparo del expediente AL-95/010-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
resolución.

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

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

Normas específicas de adjudicación en régimen de arren-
damiento del grupo de 24 viviendas de Promoción Pública
que se construyen en el Sector 18 del PGOU de Almería

(El Pellejero) al amparo del expediente AL-95/010-V

Primera. 1. Serán adjudicatarios de estas viviendas
los siguientes titulares de unidades familiares:

a) 14 viviendas se destinarán al realojo de las familias
de la barriada «El Pellejero».

b) 5 viviendas para familias residentes en el barrio
de Torrecárdenas y tengan necesidad de vivienda.

c) 5 viviendas para personas o familias con necesidad
de vivienda, que residan en el término municipal de Almería
y su situación precise con carácter urgente el realojo.

2. Para el reconocimiento de este requisito, deberá
aportarse documento expedido por el Excmo. Ayuntamiento
de Almería acreditativo del cumplimiento de al menos una
de las tres circunstancias anteriores.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos
establecidos en el Decreto 413/1990 de 26 de diciembre,
modificados por el artículo 27, apartado 1.º del Decre-
to 51/1996 de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Almería la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios que,
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una vez aprobada en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de
la Vivienda de Almería.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la
Comisión Provincial de la Vivienda siguiéndose a partir
de entonces el procedimiento regulado en los artícu-
los 14 y siguientes del Decreto 413/1990 de 26 de
diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular
la adjudicación de viviendas de Promoción Pública
que se construyen en Lupión (Jaén). (JA-90-06/AS).

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, en su
sesión celebrada el día 12 de marzo de 1997 acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular la adjudica-
ción de 8 viviendas de Promoción Pública en Lupión (Jaén)
que se construyen al amparo del expediente JA-90-06/AS.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
atender una necesidad social a favor de vecinos de Lupión
que se encuentren en situación de urgente necesidad de
vivienda, marginación económica y condiciones precarias.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Jaén, esta Dirección General ha tenido a bien resolver
lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la
adjudicación de 8 viviendas de Promoción Pública en
Lupión (Jaén) construidas al amparo del expediente
JA-90-06/AS.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
Resolución.

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

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 8 VIVIENDAS
DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
LUPION (JAEN) AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

JA-90-06/AS

Primera. Serán adjudicatarios de estas viviendas uni-
dades familiares residentes en la zona en Lupión (Jaén)
que se encuentren en situación de urgente necesidad de
vivienda, por marginación económica y condiciones pre-
carias.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
modificados por el artículo 27, apartado 1.º, del Decre-
to 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Lupión
(Jaén) la elaboración de la lista provisional de adjudica-
tarios que, una vez aprobada en pleno, será remitida acom-
pañada de toda la documentación, a la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda de Jaén.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la Comi-
sión Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de enton-
ces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguien-
tes del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2694/96, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, se ha interpuesto por doña Inmaculada García
Caravaca, recurso contenc ioso-admin i s t ra t i vo
núm. 2694/96, contra la Resolución desestimatoria pre-
sunta del recurso ordinario presentado por la interesada,
contra Resolución de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, de 11 de marzo de 1996, por la que se hacía
público el listado definitivo de la Bolsa de Trabajo de Medi-
cina General de la citada provincia.



BOJA núm. 64Sevilla, 5 de junio 1997 Página núm. 6.597

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 Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2694/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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 mayo de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2693/96, interpuesto por don
Juan Cortés Gallardo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, se ha interpuesto por don Juan Cortés Gallardo,
recurso contencioso-administrativo núm. 2693/96, contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, de 11 de marzo de 1996, por la que se hacía
público el listado definitivo de la Bolsa de Trabajo de Medi-
cina General.

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 Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2693/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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 mayo de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre modificación del
Catálogo de Servicios Complementarios Concerta-
bles por el Organismo.

La Resolución de 10 de enero de 1994, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre competencias en materia de con-
certación con entidades ajenas al mismo (BOJA de 20
de enero) incorporaba el Catálogo de Servicios Comple-
mentarios Concertables, en el que quedaban recogidas
las prestaciones susceptibles de concertación así como los
Organos de Contratación competentes.

Dicha Resolución recogía en su apartado 2.º la posi-
bilidad de modificar el Catálogo, facultando a tal efecto
a la Dirección General de Asistencia Sanitaria para la ges-
tión del mismo.

El Servicio Andaluz de Salud, en uso de tal compe-
tencia, realiza una primera modificación del Catálogo
mediante Resolución de 26 de junio de 1995 (BOJA de
4 de julio).

La necesidad de incorporar nuevos servicios a los ya
existentes a fin de dar respuesta a la actual demanda asis-
tencial aconseja una nueva modificación, por lo que, a
propuesta de la Dirección General de Asistencia Sanitaria
y en uso de las atribuciones conferidas a esta Direc-
ción-Gerencia:

R E S U E L V O

Primero. Se modifica el Catálogo de Servicios Com-
plementarios Concertables, aprobado por Resolución de
10 de enero de 1994 y modificado por Resolución de
26 de junio de 1995, incluyendo los servicios que figuran
en el Anexo.

Segundo. Esta Resolución tendrá efectos al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

Servicios que se incluyen en el Catálogo de Servicios Con-
certables por el Servicio Andaluz de Salud: Radiocirugía
y Radioterapia Estereotáxica, en el grupo de terapias qui-

rúrgicas y afines

Grupo H: Terapias Quirúrgicas y afines.
Servicio: Radiocirugía y Radioterapia Estereotáxica.
Código: HO4.
Organo de contratación: Dirección Gerencia del Ser-

vicio Andaluz de Salud.
Descripción: Se entenderá por tal el procedimiento diri-

gido al tratamiento de malformaciones arteriovenosas y
patologías tumorales intracraneales mediante la utilización
de haces finos de radiación dirigidos mediante el sistema
de guía estereotáxico.

El servicio comprenderá además el conjunto de cui-
dados médico-quirúrgicos que resultaran necesarios en las
estancias anteriores y posteriores a la aplicación del
tratamiento.

Los pacientes serán remitidos por el Servicio Andaluz
de Salud de acuerdo con el régimen de autorizaciones
recogido en los Pliegos de Condiciones Técnicas para la
contratación de la gestión indirecta del servicio.

Tarifas: Se ajustarán a lo establecido mediante Orden
de la Consejería de Salud en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía o, en ausencia de dicha regulación, se ajus-
tará a lo que se previera en normas de inferior rango
o, en su defecto, en cada concierto.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de abril de 1997, por la que
se concede nuevo código al Centro privado San-
tísima Trinidad, de Córdoba.

Examinado el expediente incoado a instancias de
don José María Caña Ramírez, en representación de la
Obra Pía Santísima Trinidad, titular del Centro docente
de Formación Profesional de Primer Grado «Santísima Tri-
nidad» con domicilio en Córdoba, calle Buen Pastor,
núm. 20, y clasificación definitiva de centro de Formación
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Profesional de Primer Grado con 4 unidades y 160 puestos
escolares, solicitando Código en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, aparece por Orden de 29 de agosto de 1980
(BOE de 3 de octubre), con clasificación definitiva el centro
privado de Formación Profesional de Primer Grado «San-
tísima Trinidad» de Córdoba, con domicilio en C/ Buen
Pastor, núm. 20, y una capacidad de 4 unidades y 160
puestos escolares para Formación Profesional de Primer
Grado y núm. de Código: 14002704, y por Orden de
3 de julio de 1996 (BOJA de 30 de julio), con clasificación
definitiva tres centros: Con denominación «Santísima Tri-
nidad I», uno de Educación Infantil con 3 unidades y 69
puestos escolares de Educación Infantil 2.º Ciclo, otro de
Educación Primaria con 6 unidades y 120 puestos escolares
y otro de Educación Secundaria con capacidad para 4
unidades y 120 puestos escolares de Educación Secundaria
Obligatoria, situados en el mismo edificio, con domicilio
en Córdoba, C/ Tejón y Martín, núm. 9, y con el mismo
núm. de Código: 14002704.

Resultando que el centro «Santísima Trinidad-Sansue-
ña» con domicilio en C/ Sansueña, núm. 1, y código
núm. 14007830, por Orden de 4 de marzo de 1996
(BOJA de 30 de marzo) se refunde con el centro «Sansueña»
con el mismo domicilio, C/ Sansueña, núm. 1, y código
núm. 14003010, resultando un centro con la siguiente
configuración: Denominación específica: «Santísima Trini-
dad-Sansueña», domicilio: C/ Sansueña, núm. 1, Código
único: 14003010, y enseñanzas que se autorizan: 3 uni-
dades de Educación Infantil, 6 unidades de Educación Pri-
maria, 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
4 unidades de Bachillerato, y 8 unidades de Formación
Profesional de Segundo Grado.

Resultando que los centros «Santísima Trinidad I» y
«Santísima Trinidad» tienen la misma titularidad, pero están
ubicados en diferentes domicilios, no colindantes, e ins-
critos en el Registro de Centros de esta Comunidad con
el mismo Código núm. 14002704.

Considerando que de refundir los centros «Sansueña»
y «Santísima Trinidad-Sansueña» queda el Código
núm. 14007830, sin adjudicación de centro docente.

Considerando que el titular del centro de Formación
Profesional de Primer Grado «Santísima Trinidad» solicita
nuevo código para identificar y diferenciar al citado centro.

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. Conceder, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10.1 del Decreto 109/1992, de 9 de junio,
al centro privado de Fomación Profesional de Primer Grado
«Santísima Trinidad» de Córdoba con domicilio en C/ Buen
Pastor, núm. 20, el número de Código: 14007830 en
el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segundo. 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-Adiministrativo 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-Adininistrativa y 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de abril de 1997, por la que
se actualizan las plantillas de los Centros de Ense-
ñanzas Medias, Enseñanza Secundaria, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas dependientes de la Consejería.

La Orden de 24 de enero de 1997 disponía en su
punto quinto la publicación en las dependencias de infor-
mación de la Consejería de Educación y Ciencia y en los
tablones de anuncios de sus Delegaciones Provinciales de
los Anexos que configuraban las plantillas de los Centros
de Enseñanzas Medias, Enseñanza Secundaria y de Ense-
ñanzas Artísticas e Idiomas, los puestos vacantes que se
ofertaban a los concursos de traslados, los puestos afec-
tados por no estar previsto su funcionamiento en la pla-
nificación educativa y la ocupación actual por funcionarios
con destino definitivo.

La publicación, con posterioridad, de la Orden de 14
de enero de 1997 (BOJA núm. 12, de 28 de enero) de
la Consejería de Gobernación por la que se regula el
procedimiento a seguir para la prolongación de la per-
manencia en la situación de servicio activo de los fun-
cionarios públicos que prestan sus servicios en la Junta
de Andalucía incide de forma notable en las vacantes ofer-
tadas a los concursos de traslados, puesto que se habían
considerado como tales las jubilaciones con carácter for-
zoso que se debían producir a lo largo del curso por cumplir
los funcionarios que las ocupaban la edad establecida en
el artículo 33 de la Ley 30/84.

Por otra parte, en el BOE núm. 22, de 25 de enero
de 1997, se publica la Orden del Ministerio de Educación
y Cultura, de 16 de diciembre de 1996, por la que se
integran como funcionarios de carrera en el Cuerpo de
Inspectores de Educación a los funcionarios de los Cuerpos
docentes clasificados en el grupo A que accedieron a la
función inspectora, con efectos de 31 de julio de 1996,
cuyas vacantes en los cuerpos de origen deben ofertarse
a los concursos de traslados convocados por la Orden
de 16 de octubre de 1996, ya que los efectos de la inte-
gración son anteriores al 31 de diciembre de 1996.

Asimismo, observados errores en la distribución de la
plantilla de determinados centros que afectan a la ocu-
pación de la misma, procede corregirlos.

Además de lo anterior, las previsiones de escolari-
zación para el próximo curso se conocen, actualmente,
con mayor precisión que en la fecha de publicación de
la Orden de 24 de enero.

Cumplido el trámite previsto en el art. 32 de la Ley
9/87, de 12 de junio, de Organos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas,

D I S P O N G O

Primero. Ordenar la publicación en las dependen-
cias de información de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios
de sus Delegaciones Provinciales de los Anexos de la Orden
de esta Consejería de 24 de enero de 1997, con las modi-
ficaciones que resultan de las consideraciones expuestas
en el preámbulo de la presente Orden.

Segundo. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y
Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
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110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de abril de 1997, sobre eva-
luación de los aprendizajes de los alumnos y alum-
nas que cursan las enseñanzas correspondientes al
Grado Medio de Música en Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, recoge en la Sección
Primera de su Título Segundo, de las Enseñanzas de Régi-
men Especial, los aspectos organizativos de las enseñanzas
correspondientes a la Música y la Danza. El artículo 42.2
de la citada Ley establece que los alumnos y alumnas que
hayan superado el tercer ciclo del grado medio de las
enseñanzas de Música tendrán derecho al título profesional
correspondiente.

Por otra parte, el Decreto 358/1996, de 23 de julio,
establece y regula el curriculum de las enseñanzas corres-
pondientes al Grado Medio de Música en Andalucía, reco-
giendo en su articulado los aspectos relativos a la eva-
luación, promoción y titulación de los estudios cursados.

Procede, por tanto, concretar las normas de evaluación
que deben aplicarse en los centros educativos que imparten
las enseñanzas correspondientes al Grado Medio de Músi-
ca, con el fin de que el profesorado disponga de un ins-
trumento que regule y facilite el desarrollo del proceso
de evaluación, de acuerdo con las finalidades del mismo
y con objeto de contribuir a la mejora de la actividad
educativa.

La presente Orden regula la evaluación, promoción
y titulación de los alumnos y alumnas que cursan las ense-
ñanzas correspondientes al Grado Medio de Música en
Andalucía, como garantía de que los alumnos y alumnas
adquieran la madurez académica y artística que les permita
la continuidad con éxito de estudios posteriores.

Asimismo, desarrolla la disposición final segunda de
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29
de mayo de 1995, por la que se establecen los elementos
básicos de los informes de evaluación del grado elemental
de las enseñanzas de Danza y de los grados elemental
y medio de las enseñanzas de Música en lo que a carac-
terísticas y contenido de dichos elementos se refiere, así
como a los requisitos formales derivados del proceso de
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad
de los alumnos y alumnas.

Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la Dis-
posición Final Primera del Decreto 358/1996, de 23 de
julio, por el que se establece el curriculum del Grado Medio
de Música en Andalucía, en la que se autoriza al Consejero
de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
el mismo,

D I S P O N G O

I. Ambito de aplicación

Artículo 1.
La presente Orden será de aplicación en los centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
impartan las enseñanzas correspondientes al grado medio
de Música establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo.

II. Carácter de la evaluación

Artículo 2.
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado

será continua e integradora, aunque diferenciada según
las distintas asignaturas del curriculum.

2. El carácter continuo de la evaluación se refiere a
la inserción del proceso de evaluación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de hacer posible
la detección de las dificultades que surgen en dicho proceso
en el momento en que se producen, averiguar sus causas
y llevar a cabo las actuaciones necesarias para reorientarlo.

3. El carácter integrador de la evaluación exige tener
en cuenta las capacidades generales establecidas en los
objetivos del grado medio a través de las expresadas en
los objetivos de las distintas asignaturas que constituyen
el curriculum.

4. En la evaluación el profesorado considerará la
madurez académica y artística de los alumnos y alumnas
en relación con la consecución de los objetivos de cada
asignatura, valorada a través de los correspondientes cri-
terios de evaluación. Asimismo, se considerarán sus posi-
bilidades de progreso en estudios posteriores.

Artículo 3.
1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos

y alumnas tendrá como referentes los objetivos educativos
y los criterios de evaluación que el Centro haya establecido
en su Proyecto Curricular, así como los establecidos con
carácter general en el curriculum correspondiente al grado
medio de Música.

2. Cada centro deberá especificar en su Proyecto Curri-
cular las estrategias e instrumentos de evaluación más ade-
cuados. A tales efectos, deben entenderse por estrategias
de evaluación el conjunto de acuerdos que concretan y
adaptan los criterios generales de evaluación que figuran
en el Decreto 358/1996, de 23 de julio, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes al grado
medio de Música en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

III. Desarrollo del proceso de evaluación

Artículo 4.
1. Para cada grupo de alumnos y alumnas se rea-

lizarán, al menos, tres sesiones de evaluación y calificación
a lo largo del curso.

2. Las sesiones de evaluación y calificación, dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje, son las reuniones
que celebra el conjunto de profesores y profesoras del
grupo de alumnos y alumnas para valorar tanto los apren-
dizajes realizados como su práctica docente.

3. Las sesiones de evaluación y calificación contarán
como instrumento básico con las informaciones y califi-
caciones que, sobre cada alumno o alumna y sobre el
grupo, aporten los profesores y profesoras de cada
asignatura.

Artículo 5.
1. En las sesiones de evaluación participará el conjunto

de profesores y profesoras del grupo de alumnos y alumnas
coordinados por el profesor tutor o la profesora tutora,
actuando dichos profesores y profesoras de manera cole-
giada en la valoración del proceso de aprendizaje del alum-
nado y en la adopción de los acuerdos y decisiones que
resulten de esa valoración.

2. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo
levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación,
en la que se hará constar los acuerdos alcanzados, las
decisiones adoptadas y las conclusiones que resulten de
la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje,
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dichas conclusiones servirán de punto de partida para la
siguiente sesión de evaluación.

3. Los centros educativos establecerán en sus respec-
tivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento el
sistema de participación de los alumnos y alumnas en la
evaluación.

4. A partir de los datos recogidos en la sesión de
evaluación, el profesor tutor o la profesora tutora elaborará
un informe sobre los resultados del proceso de aprendizaje,
que será transmitido al alumno o alumna y, si este es
menor de dieciocho años, a sus padres o representantes
legales. Dicho informe incluirá las calificaciones que se
hubieran formulado.

Artículo 6.
Las calificaciones se expresarán mediante la escala

numérica de uno a diez sin decimales. Se considerarán
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco,
y negativas las inferiores a cinco.

Artículo 7.
Al término del período lectivo, en la última sesión de

evaluación, se emitirá la calificación final de los alumnos
y alumnas. Dicha evaluación, de acuerdo con la evaluación
continua, valorará los aprendizajes específicos realizados
en cada asignatura, así como la madurez académica y
artística del alumno o la alumna en relación con los obje-
tivos del curso y de las distintas asignaturas. Los resultados
de dicha evaluación final se consignarán en los corres-
pondientes documentos de evaluación.

IV. Promoción y titulación de alumnos

Artículo 8.
1. Para promocionar de un curso al siguiente será

necesario que el alumno o la alumna haya obtenido cali-
ficación positiva en todas las asignaturas del curso, con
una excepción como máximo.

2. Los alumnos y alumnas que no promocionen de
un curso al siguiente deberán cursar de nuevo todas las
asignaturas del curso que no han superado.

Artículo 9.
1. Cuando un alumno o alumna promocione con una

asignatura pendiente, la evaluación y calificación de dicha
asignatura deberá realizarse antes de la evaluación final
del curso al que ha promocionado.

2. En el supuesto que se establece en el apartado
anterior, la recuperación de la asignatura pendiente se
realizará en la clase correspondiente del curso siguiente,
si la asignatura forma parte del mismo. En el resto de
los casos los alumnos o alumnas deberán asistir a las clases
de la asignatura no superada en el curso anterior.

3. Los alumnos o alumnas que deban recuperar una
asignatura pendiente del último curso tendrán que cursarla
de nuevo.

Artículo 10.
1. El límite de permanencia en el grado medio será

de ocho años y el límite de permanencia en cada ciclo
será de tres años, sin que en ningún caso los alumnos
y alumnas puedan permanecer más de dos años en el
mismo curso.

2. No obstante, en aquellos casos en los que concurran
circunstancias de enfermedad grave u otras que merezcan
igual consideración y que impidan el normal desarrollo
de los estudios, se podrá ampliar la permanencia en el
grado un año más, previa solicitud del interesado a la
Consejería de Educación y Ciencia, acompañada de infor-
me favorable de la dirección del Centro.

Artículo 11.
Al finalizar las enseñanzas correspondientes al grado

medio de Música, los alumnos y alumnas que las hayan
cursado satisfactoriamente recibirán el correspondiente títu-
lo profesional.

Artículo 12.
1. Los alumnos y alumnas que hayan superado el tercer

ciclo del grado medio de Música y las materias comunes
de Bachillerato obtendrán el título de Bachiller.

2. El Bachillerato específico a que se refiere el apartado
anterior recibirá la denominación de Bachillerato de Músi-
ca, y estará integrado por las asignaturas del tercer ciclo
de grado medio de Música y las materias comunes de
los dos cursos de Bachillerato.

3. Las materias comunes del Bachillerato podrán cur-
sarse simultáneamente a las enseñanzas del grado medio
de Música o bien con posterioridad a la superación del
mismo.

V. Documentos de evaluación

Artículo 13.
1. Las observaciones relativas al proceso de evalua-

ción, y las calificaciones que resulten del mismo, se con-
signarán en los documentos de evaluación siguientes: Expe-
diente Académico Personal, Actas de Evaluación, Libro de
Calificaciones e Informes de Evaluación Individualizados.

2. De ellos, tienen la consideración de básicos el Libro
de Calificaciones y, para los alumnos y alumnas que se
trasladen a otro centro antes de haber concluido el curso,
el Informe de Evaluación Individualizado. Estos documentos
posibilitan la movilidad de los alumnos y alumnas entre
los centros que imparten las enseñanzas correspondientes
al grado medio de Música.

3. Los documentos de evaluación llevarán las firmas
fehacientes de las personas que corresponda en cada caso,
con indicación del puesto desempeñado. Debajo de la
firma constará el nombre y los apellidos de la persona
firmante.

Artículo 14.
El Expediente Académico Personal del alumno o alum-

na recogerá, de manera sintética, la información relativa
al proceso de evaluación. Dicho expediente se ajustará
en su diseño básico al modelo que, como Anexo I, se
adjunta a la presente Orden. En el Expediente Académico
Personal figurarán, junto a los datos de identificación del
Centro y a los datos personales del alumno o alumna,
el número y la fecha de matrícula, y las calificaciones expre-
sadas en los términos indicados en el artículo 6 de la
presente Orden.

Artículo 15.
1. Las Actas de Evaluación se ajustarán en su diseño

básico al modelo que, como Anexo II, se adjunta a la
presente Orden.

2. El Acta de Evaluación comprenderá la relación
nominal de los alumnos y alumnas que componen el grupo,
junto con las calificaciones de las asignaturas del curso
expresadas en los términos que establece el artículo 6 de
la presente Orden. Incluirán también, cuando proceda,
la recuperación de asignaturas pendientes del curso ante-
rior. Las casillas del Acta correspondientes a las asignaturas
no cursadas por el alumno serán invalidadas mediante
una línea horizontal. En el Acta de Evaluación correspon-
diente al último curso se hará constar también la propuesta
de expedición del título profesional correspondiente.

3. Las Actas de Evaluación serán firmadas por los pro-
fesores y profesoras del grupo de alumnos y alumnas.

4. Los centros privados cumplimentarán dos ejempla-
res de cada Acta de Evaluación, uno para el propio centro
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y otro que se remitirá al Conservatorio al que estén
adscritos.

Artículo 16.
El Libro de Calificaciones es el documento oficial que

acredita los estudios realizados. Contendrá las calificacio-
nes obtenidas por el alumno o alumna, la información
sobre su permanencia en el centro y, en su caso, sobre
los traslados de matrícula. Asimismo, constará en él la
solicitud, por parte del alumno o alumna de la expedición
del título profesional correspondiente, una vez superado
el último curso del grado medio. La Consejería de Edu-
cación y Ciencia establecerá el procedimiento de solicitud
y registro del Libro de Calificaciones, así como sus carac-
terísticas, procedimiento de cumplimentación, custodia y
traslado.

Artículo 17.
1. Cuando un alumno o alumna se traslade de centro

antes de haber concluido los estudios del grado medio,
el centro de origen remitirá al de destino, a petición de
éste, el Libro de Calificaciones, haciendo constar en la
diligencia correspondiente que las calificaciones concuer-
dan con las Actas que obran en el centro. En el caso
del alumnado procedente de centros privados, esta dili-
gencia será cumplimentada por el Conservatorio al que
estén adscritos.

2. En el caso de alumnos o alumnas incorporados
desde planes anteriores a la nueva ordenación del sistema
educativo, se adjuntará certificado de estudios sobre las
enseñanzas cursadas conforme a dichos planes.

3. El centro receptor abrirá el correspondiente Expe-
diente Académico Personal del alumno o alumna, al que
se incorporará los datos consignados en el Libro de
Calificaciones.

Artículo 18.
1. Al finalizar cada curso, el profesor tutor o la pro-

fesora tutora del alumno o alumna elaborará, a partir de
los datos facilitados por los profesores y profesoras de las
distintas asignaturas que cursa, un Informe de Evaluación
Individualizado, que contendrá, al menos, los siguientes
elementos:

a) Apreciación sobre los aprendizajes realizados,
teniendo como referentes los objetivos del curso corres-
pondiente y de las asignaturas cursadas, así como los
correspondientes criterios de evaluación.

b) Calificaciones finales emitidas.

2. Los Informes de Evaluación Individualizados orien-
tarán en el curso académico siguiente la labor del pro-
fesorado del mismo o de otro centro, de modo que se
garantice la necesaria continuidad del proceso de apren-
dizaje del alumno o alumna. A tal fin, su custodia corres-
ponde al profesor tutor o la profesora tutora del grupo
al que se incorpore el alumno o alumna, quien lo pondrá
a disposición de los demás profesores y profesoras del
grupo.

3. El formato del Informe de Evaluación Individualizado
será establecido por el centro.

4. En el caso de que un alumno o alumna se traslade
de centro antes de haber concluido el curso, el centro

de origen remitirá al de destino un Informe de Evaluación
Individualizado, que contendrá, además de la información
referida en el apartado 1.a) de este artículo, la especi-
ficación de los contenidos trabajados y las calificaciones
parciales que, en su caso, se hubieran emitido durante
ese período de tiempo.

Artículo 19.
1. Los Expedientes Académicos Personales y las Actas

de Evaluación se archivarán y conservarán en la Secretaría
del Centro, siendo el Secretario o la Secretaria responsable
de su custodia y de las certificaciones que se emitan. Las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia arbitrarán las medidas oportunas para su con-
servación o su traslado en caso de supresión del centro
educativo.

VI. Información a los alumnos y a las familias

Artículo 20.
1. Los profesores tutores o profesoras tutoras y los

profesores o profesoras de las distintas asignaturas man-
tendrán una comunicación continua con los alumnos y
alumnas y, cuando éstos sean menores de dieciocho años,
con sus padres o representantes legales, en lo relativo a
la valoración del aprendizaje. Esta comunicación se hará
por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso.

2. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a
los alumnos y alumnas a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, los
profesores y profesoras informarán a los alumnos y alumnas
a principio de curso, acerca de los objetivos, capacidades
terminales, contenidos, criterios metodológicos y estrate-
gias de evaluación de las diferentes asignaturas.

3. Los alumnos y alumnas, o sus padres o represen-
tantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones finales obtenidas de acuerdo con el proce-
dimiento que, a tales efectos, se determine.

Disposición Adicional Unica.
La Dirección General de Planificación y Ordenación

Educativa establecerá el procedimiento de convalidación
de asignaturas para los alumnos y alumnas que procedan
de planes de estudio de música o danza en vigor con
anterioridad a los establecidos por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Disposición Final Primera.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Disposición Final Segunda.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado para aplicar e inter-
pretar el contenido de la presente Orden en el ámbito
de sus competencias.

Sevilla, 29 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la denominación específica de Ulyssea
para el Instituto de Educación Secundaria de Ugíjar
(Granada).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Ugíjar (Gra-
nada), Casillas, s/n, se acordó autorizar la denominación
de «Ulyssea» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
ción específica de «Ulyssea» para el Instituto de Educación
Secundaria de Ugíjar (Granada) con código núm.
18008464.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la denominación específica de Doña
Nieves López Pastor para el Instituto de Educación
Secundaria de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Villanueva del
Arzobispo (Jaén), Maestro Ricardo López, 17, se acordó
autorizar la denominación de «Doña Nieves López Pastor»
para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
ción específica de «Doña Nieves López Pastor» para el
Instituto de Educación Secundaria de Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén) con código núm. 23700499.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la denominación específica de Los
Cerros para el Instituto de Educación Secundaria
de Ubeda (Jaén).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Ubeda (Jaén),
Carretera de Circunvalación, s/n, se acordó autorizar la
denominación de «Los Cerros» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
ción específica de «Los Cerros» para el Instituto de Edu-

cación Secundaria de Ubeda (Jaén) con código
núm. 23004264.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la denominación específica de Guadal-
pín para el Instituto de Educación Secundaria de
Marbella (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Marbella (Má-
laga), Finca El Capricho, s/n, CN-340, se acordó autorizar
la denominación de «Guadalpín» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
ción específica de «Guadalpín» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Marbella (Málaga) con código
núm. 29006830.

Sevilla, 5 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 21 de febrero de 1997, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía de una pieza de carácter etnológico, realizada
por doña Carmen Fernández Regatillo.

Doña Carmen Fernández Regatillo, residente en San-
tander, comunica su voluntad de donar a la Junta de Anda-
lucía el bien de carácter etnológico que se describe a con-
tinuación, para su asignación al Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla. Se trata de un abanico con
verso-dedicatoria original y firmado por los hermanos Alva-
rez Quintero, que viene a completar la colección que de
estas piezas posee el Museo.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acep-
tación por Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en
el art. 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Artes
y Costumbres Populares, y a propuesta de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien que se describe,
integrante del Patrimonio Histórico Andaluz, que por este
acto pasa a ser propiedad de la Junta de Andalucía, Con-
sejería de Cultura:

Denominación: Abanico.
Medidas: 23,8 cm.
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Técnica: Marquetería y encolado.
Materiales: Varillaje de caña y país de papel.
Clasif temática: Complemento de la indumentaria.
Clasif. geográfica: Sevilla.
Cronología: 1.er tercio s. XX.

Segundo. Asignar el citado bien al Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo director levantará
acta de recepción definitiva por donación, en la que se
mencionará la presente Orden de aceptación.

Consecuentemente, la pieza ingresará en el Museo
en concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que
lo acuerda en su calidad de Administración gestora y en
virtud a lo dispuesto en el art. 9.1.c) del Real Decre-
to 620/1987, de 10 de abril.

Sevilla, 21 de febrero de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de mayo de 1997, de delega-
ciones de competencias a favor de los Delegados
Provinciales de la Consejería.

Habiéndose considerado la conveniencia de mejorar
la eficacia de la gestión de determinadas actuaciones de
la Consejería que tienen su desarrollo en ámbitos geo-
gráficos provinciales o menores, se pretende con esta medi-
da aproximar al representante de la Administración al
entorno físico y social en que se desarrollan las actividades
objeto de subvención. Esta cercanía contribuiría a mejorar
el conocimiento y valoración de los diferentes aspectos
que han de considerarse al adoptar este tipo de decisiones
y facilitando a la vez el acceso directo del ciudadano a
los representantes de los servicios públicos y a su gestión.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural, en virtud de las atri-
buciones que me confiere el art. 39 de la Ley 6/83, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en relación con el art. 47.1
de dicha Ley,

D I S P O N G O

Apartado primero. Se delegan en los Delegados Pro-
vinciales las facultades para la iniciación, tramitación y
resolución de los expedientes para la concesión de sub-
venciones en materia de fomento y promoción cultural res-
pecto de aquellos créditos que les sean redistribuidos con
cargo al programa presupuestario 3.5.B, desde comienzos
del presente ejercicio presupuestario.

Apartado segundo. Las resoluciones de los Delegados
Provinciales agotarán la vía administrativa.

Sevilla, 12 de mayo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 6 de mayo 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 rela-
cionan:

Expediente: A97004SB.21BC.
Título: Subvención para la restauración del Retablo

Mayor de la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de Gracia. Los
Marines. Huelva.

Beneficiario: Ayuntamiento de Los Marines.
Importe: 2.965.000 ptas.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
extinguen las Fundaciones Isabel López de Arciniega
y Sebastián Pinto de Rivera y Josefa Valderrama,
ambas de Cádiz.

En relación con el procedimiento de extinción de la
Fundaciones «Isabel López de Arciniega» y «Sebastián Pinto
de Rivera y Josefa Valderrama», ambas de Cádiz, que se
tramita en esta sede del Protectorado, se han observado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que con fecha 12 de enero de 1996 se
acredita documentalmente por el Patronato de las Fun-
daciones anteriormente citadas la mala situación econó-
mica de las Fundaciones así como la imposibilidad del
cumplimiento de sus fines.

Segundo. Que por la Gerencia Provincial del IASS
de Cádiz se informa favorablemente la propuesta formu-
lada por el Patronato sobre la extinción de las mencionadas
Fundaciones.

Tercero. Que finalizado el trámite de información
pública abierto para este procedimiento no se ha formulado
alegación alguna a las extinciones que se tramitan.

Cuarto. Que con fecha 5 de febrero de 1997, el Patro-
nato de las citadas Fundaciones adoptó acuerdo en el
que por unanimidad se decide extinguir las Fundaciones
anteriormente citadas y destinar la cantidad resultante de
la liquidación en el procedimiento de extinción de las pre-
citadas Fundaciones a la «Fundación Martínez Yepes»,
denominada también «Residencia Alvernia», con domicilio
en C/ Santiago Terry, núm. 9.

Vista la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y demás
disposiciones de general y particular aplicación, los hechos
expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. Que de acuerdo con el artículo 29.c) de la
Ley 30/1994 mencionada, la Fundación se extinguirá
cuando sea imposible la realización del fin fundacional.

Segunda. Que de acuerdo con el artículo 30.2 de
la mencionada Ley 30/1994, la extinción de la Fundación
requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Pro-
tectorado.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/1988,
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de 12 de julio, de Organización del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales,

R E S U E L V E

Primero. Ratificar el acuerdo de 5 de febrero de 1997
del Patronato de las Fundaciones «Isabel López de Arci-
niega» y «Sebastián Pinto de Rivera y Josefa Valderrama»
por el que se decide extinguirlas y destinar la cantidad
de sesenta y seis mil setecientas cuarenta y siete pesetas
(66.747 ptas.) a la «Fundación Martínez Yepes» con domi-
cilio en C/ Santiago Terry, núm. 9.

Segundo. Que por el Patronato se remitirá a este Pro-
tectorado justificación de la entrega de la citada cantidad
a la «Fundación Martínez Yepes» destinataria de las
mismas.

Tercero. Que de la presente Resolución se den los
traslados reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el ar-
tículo 114, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CORRECCION de errores a la Resolución de
23 de octubre de 1996, del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, por la que se clasifica la Fun-
dación José Díaz Pérez, de la localidad de Orgiva
(Granada), como de asistencia social, se aprueban
sus Estatutos y se confirma la composición del Patro-
nato. (BOJA núm. 129, de 9.11.96).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página 14.426, columna derecha, en el Hecho
cuarto, figura como Secretario del Patronato don Carmelo
Amado Armero, cuando debe decir don Carmelo Amado
Arquero.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2040/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mudanza de los Servicios

Centrales de diversas Consejerías al Edificio Torretriana,
sito en Isla de la Cartuja de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOJA 24 de septiembre de 1996
y 30 de noviembre de 1996, BOE 20 de septiembre de
1996 y 29 de noviembre de 1996 y DOCE de fecha 20
de septiembre de 1996 y 29 de noviembre de 1996.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe estimativo: 50.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.3.1997.
b) Contratista: Mudanzas Urbano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.080.000 pesetas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la contratación de la asistencia
que se indica. (PD. 1783/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación de la siguiente
asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente
a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.500.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías: No hay.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21,

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.57.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: En los sobres «A» y

«C», la relacionada en los epígrafes 4.2.1 y 4.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. En el sobre «B»
la reseñada en los apartados 4.2.2.1, letra c), 4.2.2.2,
letras a), b), c) y e), y 4.2.2.4 del mismo Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variante: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, salvo que éste fuese sábado,
en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, salvo que éste fuese sába-
do, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil. El
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, a fin de
que todos los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (21/ED).
(PD. 1784/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3021ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ade-

cuación en edificio de Alameda Principal, 18, de Málaga,
sede de la Delegación Provincial de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.764.926 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 1.750.597 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 30 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de julio de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (22/ED).
(PD. 1785/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3022ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de edi-

ficio en C/ María Auxiliadora, s/n, de Cádiz, sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.292.475 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 411.699 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 30 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de julio de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 1786/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 2.ª plta. y núm. de tlf. (95) 221.51.33
y de fax (95) 222.59.43, hace pública la contratación
mediante concurso del suministro siguiente:

Objeto: Suministro de 200 frigoríficos para equipar la
Residencia Tiempo Libre de Marbella. Expte.: MA-E-3/97 T.L.

Tipo máximo de licitación: 6.032.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 120.640 ptas.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que

figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contando a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria
en Málaga, sito en Avda. Manuel A. Heredia, núm. 26,
2.ª plta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo de su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de la
Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª plta. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizaría
a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 1787/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 2.ª plta. y núm. de tlf. (95) 221.51.33
y de fax (95) 222.59.43, hace pública la contratación
mediante concurso del suministro siguiente:

Objeto: Suministro de uniformes para el personal de
la Residencia Tiempo Libre de Marbella. Expte.:
MA-E-29/97 TL.

Tipo máximo de licitación: 4.049.282 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 80.986 ptas.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que

figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contando a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria
en Málaga, sito en Avda. Manuel A. Heredia, núm. 26,
2.ª plta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo de su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de la
Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª plta. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizaría
a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones «Revistas

Médicas».
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 24, de 25.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

19.524.532 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.97.
b) Contratista: Díaz Santos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.474.000 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- La Directora, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUN-HU 22/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el Servicio

de Medicina Nuclear.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado

y forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.308.750 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.97.
b) Contratista: Mallinckrodt Ibérica, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.308.750 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUN-HU 23/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el Servicio

de Medicina Nuclear.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado

y forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

20.168.358 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.97.
b) Contratista: Amersham Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.168.358 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUN-HU 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Protóxido de Nitrógeno

Líquido.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado
y forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.324.021 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.97.
b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.324.021 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUH-HU 66/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Impresos y sobres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado

y forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.404.580 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.404.580 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1794/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar laS contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y Servicios Generales.
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c) Número de expediente: C.P. 3D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

y conservación de las instalaciones de aparatos elevadores.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintinueve millones setecientas dieci-

siete mil cuatrocientas treinta pesetas (29.717.430 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Riotinto (Huelva),

21660.
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7 y Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del propio Hos-
pital, a las 10,00 horas del decimoprimer día natural con-
tado a partir del siguiente de la terminación del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1795/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P.34/97.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas y líqui-

dos de RX.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de

1997.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y un millones ciento ochenta y

siete mil setecientas cuarenta y seis pesetas (31.187.746
ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a)
y b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 10,30 horas del décimo día natural siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas; en caso
de que éste fuese festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1798/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
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de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo

Hospitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 96028.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Complejo Hospitalario Carlos Haya.

c) Plazo de concesión: 25 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon mínimo anual por teléfono: Quinientas pesetas

(500 ptas.).
Canon mínimo anual por televisión: Quinientas pese-

tas (500 ptas.).
Tarifa mínima televisión: Ciento veinticinco pese-

tas/hora (125 ptas.), quinientas pesetas/día (500
ptas./día).

Precio máximo auriculares desechables: Trecientas
pesetas (300 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de tres millones ocho-
cientas ochenta mil pesetas (3.880.000 ptas.), según lo
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado c), y artículo 19, apartado
b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del propio Hospital, en la fecha y hora, que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1799/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Atención Primaria Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/080317.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vendas, algo-

dón, guantes, contenedores y lancetas extracciones.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones doscientas cincuenta y

cuatro mil pesetas (4.254.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: C/ Infantes, 42.
c) Localidad y código postal: Torre del Mar, Mála-

ga-29740.
d) Teléfono: 95/254.54.01.
e) Telefax: 95/254.51.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Distrito, a las 11,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1800/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P.13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y explotación

de la cafetería de público, explotación de la cafetería de
personal y Servicio de Manutención del personal de guar-
dias médicas del Hospital.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:

Canon mínimo anual: Siete millones ochocientas mil
pesetas (7.800.000 ptas.).

Base de licitación del Servicio de Manutención: Sesenta
y siete millones doscientas mil pesetas (67.200.000 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de un millón nove-
cientas sesenta y ocho mil pesetas (1.968.000 ptas.), en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 8, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de Contrato de Consultoría y
Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dirección: Isla de
la Cartuja, 1. C.P. 41071. Tlfno.: 446.05.94. Fax:
446.01.29.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del Servicio de Análisis Paleo-

biológicos para Intervenciones Arqueológicas -Cartuja de
Santa María de las Cuevas de Sevilla. La Puebla del Río
1992. Giralda de Sevilla. C/ Alcazaba de Lebrija- en el
Centro de Intervención.

b) Número de expediente: A97002CA41IH.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación. Importe total:

7.800.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Eloísa Bernáldez Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.
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RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 1788/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1; C.P. 41071.
Tfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de los proyectos de normalización

de estudios previos y su normalización de control de
calidad.

b) Número de expediente: A97028CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.375.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 87.500 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

de Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación (2 días antes fin de recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Libramientos parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva de convocatoria de concurso
público para la licitación de las obras de sustitución
de cubiertas de galería comercial en la barriada
de Juan XXIII. (PP. 1515/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 30 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 129/97, Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Sustitución de cubiertas de galería

comercial en la barriada de Juan XXIII.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 18.068.052 ptas.
Fianza provisional: 361.361 ptas.
Fianza definitiva: 722.722 ptas.
Clasificación exigida al contratista:
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 30 de
abril de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
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del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 30 de abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ......... con domicilio en....................................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ......................................., lo que acredita en la forma
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ....... de fecha .....................................
por el que se convoca concurso público para ...................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como con-
cursantes y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ................................ pesetas (en letra y cifras) incluido
IVA, que representa una baja del ................................. %
respecto al tipo de licitación, en un plazo total de .............
meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre concurso público convocado
para la explotación como aparcamiento público en
superficie de las parcelas que se citan. (PP.
1484/97).

El Consejo de Gerencia en sesión celebrada el 16
de abril de 1997 ha acordado convocar concurso público
para la adjudicación de derechos de ocupación de parcelas
municipales, con destino a la explotación como aparca-
mientos públicos en superficie.

Ubicaciones.
- UA-C-2 (PLaza de Bajondillo): 2.766,75 m2.
- UA-SB-101 (Kansas City): 7.345,00 m2.

- ASE (SB-1-SB-2) (C/ Baltasar Gracián): 8.876,17 m2.
Duración de la ocupación: 1 año prorrogable a ins-

tancias del adjudicatario, previo acuerdo del Consejo de
Gerencia.

Fianza provisional: 50.000 ptas.
Tipo de licitación.
- UA-C-2: 2.300.192 ptas. anuales, IVA incluido.
- UA-SB-101: 3.132.000 ptas. anuales, IVA incluido.
- ASE (SB-1-SB-2): 2.088.000 ptas. anuales, IVA

incluido.
Fianza definitiva: Importe equivalente al 4% del canon

que resulte en la adjudicación.
Publicidad de los pliegos: Los Pliegos de Condiciones,

donde obran todos los requisitos que rigen la convocatoria,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Patrimonio
Municipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística
en el Edificio núm. 5 de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, durante las horas de 11,00 a 13,0 todos los días
hábiles que medien desde la publicación de este anuncio
hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Asimismo, durante los ochos primeros días del plazo
para presentar proposiciones, se podrán hacer las recla-
maciones que se estimen oportunas contra los Pliegos, con-
forme al artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, estando a tales efectos los Pliegos de mani-
fiesto en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Vein-
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro de la Gerencia Municipal
de Urbanismo desde las 9,00 a 13,30 horas, todos los
días hábiles excepto sábados. Si el último día hábil fuese
sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil.

Apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo de
presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Con-
tratación a fin de calificar los documentos presentados en
el sobre núm. 1 en tiempo y forma, certificándose por
el Sr. Secretario la relación de los mismos.

Asimismo, la Mesa fijará día y hora para el Acto de
apertura del sobre núm. 2, el cual será público anun-
ciándose la convocatoria en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la prensa local.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia que se
citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 1586/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de con-

sultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia técnicas correspondientes
a la elaboración de un Plan de Aparcamientos de vehículos
en la ciudad de Sevilla y su posterior exposición al público
general.

c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 134, 21 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 1997.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso públi-
co convocado para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 2961/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Instalaciones de alumbrado

para los aparcamientos de la Feria de Abril de 1997.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 14, 1 de febrero de
1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.700.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso públi-
co convocado para la contratación de las obras que
se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 2962/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de los terrenos en los que se ubicarán los apar-
camientos de la Feria de Abril de 1997.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 14, 1 de febrero de
1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.925.500 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso
público de suministro. (Expte. 217/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 217/96.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de material de oficina.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de

1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.937.960 ptas.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

234ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, por
la que se anuncia subasta de armas. (PP. 1721/97).

9,00 horas, día 16 de junio de 1997, en esta Coman-
dancia, sita en Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 107, de esta ciu-
dad, se procederá a la venta en pública subasta (sistema
pliego cerrado) de 533 lotes de Armas.

Información será facilitada por Intervención de Armas
Plana Mayor Comandancia; dichos lotes serán expuestos
al público de 9 a 13 horas, durante los días 9, 10, 11,
12 y 13 del referido mes de junio, en local habilitado
en la dirección aludida (Tlf. 956-66.17.50).

Algeciras, 21 de mayo de 1997.- El Brigada Inter-
ventor de Armas de PL.M., Antonio Marcelo Martínez.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuesta y resolución recaída
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-339/96-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que abajo se detallan
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, pre-
sentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-339/96-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Juan Díaz

Arcos (27.176.976), C/ Capri, 5, de Almería.
Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de

1987, de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinticinco mil pesetas (25.000
ptas.).

Almería, 15 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se cita. (SE/80/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
con domicilio en Avda. de la Palmera, 24, significando
que conforme a lo previsto en el art. 37.1 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el interesado podrá contestar los
cargos, aportar y proponer las pruebas que a su derecho
convengan en el plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/80/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio:

Automáticos Cano, S.L., Núcleo Red. Villegas, Blq. L,
núm. 36 2-C, de Sevilla.

Infracción: Arts. 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, y 10, 21, 22, 23, 24, 26, 40 y 43 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA,
aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre.

Tipificación: Infracción muy grave: Art. 28.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril, en relación con el art. 52.1 del
Decreto 491/1996, de 19 de noviembre.

Sanción prevista: Multa de 5.000.001 ptas. hasta
50.000.000 ptas. (arts. 31.1 LJA y 55 RMRA), y accesorias.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SE/4/97 M).

Incoado expediente sancionador SE/4/97 M., y for-
mulado por el Delegado del Gobierno la correspondiente
resolución, en fecha 21.4.97, habida cuenta que no ha
sido posible la notificación en su último domicilio, de con-
formidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la
citada resolución, significando que la misma así como la
propuesta de resolución quedarán de manifiesto para el
interesado en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24,
durante un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente san-
cionador de referencia seguido a Manuel Lozano Román,
con DNI 52.237.747, y domicilio en Avda. Los Pirralos,
13, 41700, Dos Hermanas (Sevilla), y de acuerdo con
los siguientes

H E C H O S

1. Con fecha 18.4.1997 el Instructor del expediente
de referencia formuló Propuesta de Resolución, la cual
se ajusta en sus términos a lo previsto en el art. 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJA) y 55.4
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio (RMRA).

2. En la tramitación del expediente se han observado
todas las prescripciones legales, en especial el procedi-
miento sancionador previsto en el Título VIII de la LJA y
en el Título V, Capítulo II del citado Reglamento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 39 de la citada Ley y 56.1 RMRA establecen
que la conformidad del órgano competente para resolver
elevará a Resolución la propuesta formulada en los tér-
minos legales.

2. El art. 51.1.a) RMRA en relación con los arts. 6
y 10 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por
el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, atribuyen al Delegado del
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Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla la com-
petencia para resolver el presente expediente.

Vistas las disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación

R E S U E L V O

Elevar a Resolución la propuesta formulada por la Ins-
trucción en el presente expediente, imponiendo a Manuel
Lozano Román la sanción de multa de cien mil una ptas.
(100.001 ptas.).

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla desde
el día de la notificación de la presente resolución, con
apercibimiento de que si no consta en dicha Delegación
el pago de la sanción, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía
y Hacienda en vía de apremio, una vez esta resolución
sea firme en vía administrativa.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación
o publicación, de conformidad con lo establecido en los
arts. 107.1 y 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Delegado del
Gobierno, José Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se cita. (SE/76/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24, significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. expediente: SE/76/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio: José

Antonio Sosa Torres, C/ Luis Ortiz Muñoz, Blq. 3, 3.ª C
de Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22,
23, 24, 25, 26 y 43 del Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, y 52.1 del Decre-
to 491/1996, de 19 de noviembre.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de transporte colectivo urbano
de Coín (Málaga). (PD. 1764/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

AUTOMOVILES MACIAS JIMENEZ. COIN (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 80 ptas.
Bono Bus (10 viajes) 525 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo
de Ubeda (Jaén). (PD. 1765/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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GRUAS RUIZ, S.A. UBEDA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete único 65 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Cabra del
Santo Cristo (Jaén). (PD. 1766/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota fija o de servicio 425 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Hasta 24 m3 trimestre (exención de 15 m3) 41 ptas./m3

Más de 24 m3 hasta 45 m3 trimestre 100 ptas./m3

Más de 45 m3 trimestre en adelante 245 ptas./m3

Uso industrial

Cuota fija o de servicio 150 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Hasta 30 m3 trimestre (exención de 24 m3) 53 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 trimestre 80 ptas./m3

Más de 45 m3 trimestre en adelante 100 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-

trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Baeza (Jaén).
(PD. 1767/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción de relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AGUAS DE JAEN, S.A. BAEZA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio 890 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

Hasta 18 m3 trimestre 45 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 30 m3 trimestre 83 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 48 m3 trimestre 132 ptas./m3

Más de 48 m3 trimestre en adelante 236 ptas./m3

Uso industrial y comercial

Hasta 30 m3 trimestre 87 ptas./m3

Más de 30 m3 trimestre en adelante 140 ptas./m3

Centros Oficiales

Tarifa única trimestral 112 ptas./m3

Otros usos

Hasta 30 m3 trimestre 128 ptas./m3

Más de 30 m3 trimestre en adelante 173 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A 1.750 ptas./mm.
Parámetro B 1.333 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Cc = 600 x d – 4.500 (2 – p/t)

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Sabiote
(Jaén). (PD. 1768/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción de relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AGUAS DE JAEN, S.A. SABIOTE (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 890 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

Hasta 18 m3 trimestre 45 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 30 m3 trimestre 83 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 48 m3 trimestre 132 ptas./m3

Más de 48 m3 trimestre en adelante 236 ptas./m3

Uso industrial y comercial

Hasta 30 m3 trimestre 87 ptas./m3

Más de 30 m3 trimestre en adelante 140 ptas./m3

Centro Oficiales

Tarifa única trimestral 112 ptas./m3

Otros usos

Hasta 30 m3 trimestre 128 ptas./m3

Más de 30 m3 trimestre en adelante 173 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A 1.750 ptas./mm.
Parámetro B 1.333 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Cc = 600 x d – 4.500 (2 – p/t)

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 26 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Ubeda
(Jaén). (PD. 1789/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción de relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

CADAGUA, S.A. UBEDA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Hasta 13 mm. 737,15 ptas./trimestre
Más de 13 mm. 989,03 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

Hasta 30 m3 trimestre 40,95 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 48 m3 trimestre 136,37 ptas./m3

Más de 48 m3 hasta 72 m3 trimestre 516,01 ptas./m3

Más de 72 m3 trimestre en adelante 984,92 ptas./m3

Uso industrial

Tarifa única trimestral 157,87 ptas./m3

Uso comercial

Hasta 30 m3 trimestre 49,49 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 trimestre 220,59 ptas./m3

Más de 45 m3 trimestre en adelante 899,04 ptas./m3

Otros centros

Tarifa única trimestral 49,14 ptas./m3

Otros usos

Tarifa única trimestral 82,21 ptas./m3
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Derechos de acometida

Parámetro A 2.140 ptas./mm.
Parámetro B 26.000 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Cc = 600 x d – 4.500 (2 – p/t)

Fianzas.
Conforme al artículo 57 del Reglamento del Suministro

Domiciliario de Agua.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 26 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Velázquez Santos, María Julia.
Domicilio: Ginés Martín, núm. 16-4.º B. Huelva.
NIF/CIF: 29.751.941-S.

Que por el Organo gestor citado se practica la siguien-
te notificación:

Con fecha 13 de marzo de 1997, el Jefe del Servicio
de Inspección incoó al amparo del art. 146 de la Ley
General Tributaria, Acta modelo A02, número 4088-B,
concepto Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y ejer-
cicio 1992. Trae su causa en el fallecimiento de doña
Julia Santos Cumbrera, óbito ocurrido el 23.10.1992, sin
que los herederos presentaran en esta Delegación Pro-
vincial la documentación necesaria para la práctica de
la oportuna liquidación por el concepto tributario citado,
proponiéndose a la vista del hecho imponible realizado
al amparo del art. 3.1.a) de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del impuesto de referencia, la siguiente liqui-
dación:

Base Imponible: 6.126.018.
Reducciones: 2.386.000.
Base Liquidable: 3.740.018.
Cuota Integra: 328.373.
Cuota Tributaria: 328.373.
Intereses Demora: 148.480.
Sanción 60%: 197.024.
Deuda Tributaria: 673.877.
Base Imponible Teórica: 6.682.929.
Reducciones: 2.386.000.
Base Liquidable Teórica: 4.296.929.
Cuota Resultante: 377.444.
Tipo Medio: 8,78%.

La Inspección notifica a la interesada que con este
Acta se inicia el expediente a que se refiere el apartado 1.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Inspector Territorial, en el plazo de 15 días hábiles
a partir de la notificación del Acta, lo que estime oportuno,
sobre la propuesta de liquidación que la misma contiene,
previa puesta de manifiesto del expediente.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Territorial dictará el acto adminis-
trativo que proceda.

La Inspección advierte a la interesada que, si presta
conformidad a la propuesta de liquidación contenida en
el Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en un 30%.

La presente Acta, así como el informe ampliatorio,
se encuentran en el Servicio de Inspección citado a dis-
posición de la interesada.

Lo que se publica para conocicimiento de la inte-
resada.

Huelva, 14 de mayo de 1997.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública relación de bene-
ficiarios del programa de fomento del autoempleo
individual, renta de subsistencia, a los que no ha
sido posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos.

Núm. de expediente: AB3-0753/94-SE.
Nombre y apellidos: María del Carmen Correa López.
DNI: 28.476.954X.
Ultimo domicilio conocido: C/ Ayora, núm. 2. Sevilla.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 15 de enero de 1996, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe de
400.000 ptas., al no haber presentado las justificaciones
exigidas en la Resolución de Concesión. Se advierte expre-
samente que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Núm. de expediente: ARS-1066/95-SE.
Nombre y apellidos: Ricardo Pelayo Candiles.
DNI: 28.793.469E.
Ultimo domicilio conocido: C/ La Cruz, núm. 51-A 12.

Camas.
Contenido: Escrito de fecha 10 de febrero de 1997,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: ARS-0271/95-SE.
Nombre y apellidos: Adelaida Labrador Almenara.
DNI: 28.433.266E.
Ultimo domicilio conocido: Nuestra Señora del Aguila,

núm. 20. Alcalá de Guadaira.
Contenido: Escrito de fecha 5 de diciembre de 1996,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
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con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: ARS-0122/95-SE.
Nombre y apellidos: Angel María Peña Cortés.
DNI: 34.062.604H.
Ultimo domicilio conocido: C/ Las Monjas, núm. 5.

Lebrija.
Contenido: Escrito de fecha 4 de diciembre de 1996,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: ARS-0240/95-SE.
Nombre y apellidos: Nilda Luz Santiago Relat.
DNI: X-1737979-F.
Ultimo domicilio conocido: C/ Reina Sofía, núm. 7.

Castilleja de la Cuesta.
Contenido: Escrito de fecha 5 de diciembre de 1996,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: AB3-312/94-SE.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Vidaña Cortés.
DNI: 28.600.768S.
Ultimo domicilio conocido: Fuentequintill, parcela 5-B.

Dos Hermanas.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 7 de marzo de 1996, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe de
400.000 ptas., al no haber presentado las justificaciones
exigidas en la Resolución de Concesión. Se advierte expre-
samente que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.d) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre notificación de propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.
(SE-050/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos
existentes en el expediente sancionador núm. SE-050/96,
incoado contra don José Luis Francisco Díez, por supuesta
infracción de la normativa turística, tras intentarlo en el
domicilio del establecimiento denominado Club Doble W,
en la Ctra. SE-131, Km. 8,500 de La Campana (Sevilla),

devuelto a su procedencia y en cumplimiento de lo pre-
venido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, (LRJAP
y PAC) de 26.11.92, por si pudiesen lesionarse derechos
o intereses legítimos, se publica el presente anuncio de
somera indicación del contenido del acto en este Boletín
Oficial, para que sirva de notificación, significándole que
en el plazo de 15 días hábiles queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Administración y Promoción
Turística de esta Delegación Provincial de Turismo y Depor-
te, sita en C/ Trajano, 17, planta baja, Sevilla, pudiendo
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos,
formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime pertinente.

Núm. expediente: SE-50/96.
Presunto responsable: Don José Luis Francisco Díez.
Domicilio: Ctra. SE-131, Km. 8,500, La Campana

(Sevilla).
Infracción: Art. 6.a) Ley 3/86 y art. 2 del Decre-

to 15/90.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de período probatorio abierto
en el expediente sancionador que se cita.
(SE-047/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del escrito de 30.4.97, registrado de salida el 2.5.97, núm.
1726, acordando el período probatorio abierto en el expe-
diente sancionador número SE-047/96, incoado contra
Viajes Dimasur, S.L., titular de la A.V. Dimasur, sita en
Avda. Virgen del Carmen, 27, Algeciras (Cádiz) por infrac-
ción de la normativa Turística, por medio del presente y
en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administración Común, se le notifica que
se ha acordado establecer un período probatorio por plazo
de 15 días con el fin de que pueda proponer y practicar
cuantas pruebas estime procedentes y adecuadas para la
determinación de los hechos y sus posibles responsabi-
lidades, todo ello de conformidad con lo establecido en
los artículos 80, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre expro-
piación forzosa de terrenos ocupados con motivo
de la ejecución de la obra Acondicionamiento del
Tramo: Huéscar-Puebla de Don Fadrique en la
CC-330, en los términos municipales de Huéscar
y Puebla de Don Fadrique. (JA-1-GR-129).

Con fecha 20 de junio de 1995, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía acordó declarar de urgencia
la expropiación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto referenciado, ello a efectos de aplicación del
procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de
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la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial, en el ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de
Huéscar y Puebla de Don Fadrique, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia
y diario «Ideal» de Granada, valiendo como edictos en
general respecto a posibles interesados no identificados
y en especial por lo que se refiere a titulares desconocidos
o de desconocido paradero según lo previsto en el
art. 52.2 de la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar los días y horas que se especifican
al final de esta Resolución para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la ocupación de los bienes, y su

comparecencia en los Ayuntamientos de Huéscar y Puebla
de Don Fadrique, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
las fincas afectadas, si se considera necesario.

A dicho acto, para el cual serán citados individual-
mente, deberán asistir los titulares de los bienes y derechos
que se expropian, personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada para actuar en su nom-
bre, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde Presidente de los Ayuntamientos de los términos
afectados. Publicada esta Resolución y hasta el momento
de las Actas Previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Delegación (Avda. de Madrid núm. 7,
4.ª planta, 18071 Granada), alegaciones, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido
al relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocu-
pación.

Los días señalados para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación son: Del día 16 al 20 de junio
de 1997 en el Ayuntamiento de Huéscar y a partir del
día 23 de junio de 1997 en el Ayuntamiento de Puebla
de Don Fadrique.

Granada, 15 de mayo de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el Acuerdo de Iniciación del Proce-
dimiento Sancionador y acto de trámite, relativos
a expediente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento
Sancionador que tiene formulada esta Delegación Provin-
cial en el Exp. sancionador núm. 116/97, incoado a Des-
piece de Aves San José, Sociedad Cooperativa Andaluza,
con domicilio últimamente conocido en C/ Hilanderas,
núm. 26 B, de San José de la Rinconada (Sevilla), se advier-
te que tiene un plazo de 15 días desde la presente publi-
cación para presentar las alegaciones que en defensa de
sus derechos estime oportunas en la Sección de Proce-
dimiento de esta Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
cita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Mena Robles.

CONSEJERIA DE CULTURA

ACUERDO de 18 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se hace
pública la incoación del expediente sancionador que
se cita. (CA-10B/96-BC).

Habiéndose incoado expediente sancionador median-
te Providencia del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura
el 7.3.97, por la comisión de la infracción administrativa
tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada
sin resultado la notificación directa al domicilio de
don Francisco Ruiz Raya, procede efectuar la notificación
prevista en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 85.1 de
la citada Ley, se reproduce a continuación el texto completo
de la incoación:

«Vista la denuncia formulada por la Guardia Civil y
el informe elaborado por la Unidad Técnica de Conser-
vación y Restauración a instancia de esta Delegación
Provincial de Cultura, y en virtud de la competencia atri-
buida en los artículos 120.1 de la Ley 1/91, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, 3.c) del Decreto 227/83, de 10
de noviembre, y el artículo 6.28 del Decreto 4/93, de
26 de enero, se incoa expediente sancionador de clave
CA-10B/96-BC según lo dispuesto en los artículos 108.1.º
y 109.1.º del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto
19/95, de 7 de febrero, a:

Don Francisco Ruiz Raya, con domicilio en C/ Taller,
núm. 11, en el término municipal de Villamartín (Cádiz),
por los hechos siguientes:

Utilización sin autorización de la Administración de
Cultura de aparato detector de metales para la localización
de restos arqueológicos el 13.1.96, a las 11 horas, en

el lugar denominado ”Cementerio antiguo del Coto de
Bornos”, en el término municipal de Bornos (Cádiz).

Sin perjuicio de lo que resulte de la Instrucción, los
hechos anteriormente descritos pudieran ser constitutivos
de falta menos grave prevista en el artículo 113.5 de la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 1/91,
de 3 de julio) y podrían ser sancionados con una multa de
hasta 10.000.000 ptas. a tenor del artículo 117.1.c) de
la misma Ley.

Según el artículo 109.3 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía se nombra
Instructora a doña Ana Díaz García, funcionaria de esta
Delegación Provincial de Cultura.

Asimismo, se comunica al interesado que podrá pro-
mover la recusación de la citada funcionaria por las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la forma prevista en el artículo 29 de la
misma Ley.

El Organo competente para la Resolución de este expe-
diente sancionador es la Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz, de conformidad con el artículo 6.28 del Decre-
to 4/93, de 26 de enero.

El interesado podrá reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad con los efectos del artículo 8 RPS. Asimismo
se le indica su derecho a aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y en su
caso proponer prueba concretando los medios de que
pudiera valerse en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente a la recepción del presente escrito
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110 del RPFPHA
y del Derecho a la Audiencia, el cual, de conformidad
con el artículo 112.2 RPFPHA, podrá ejercerse en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de la Propuesta de Resolución sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 109 RPFPHA. El Delegado Povincial».

Cádiz, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se somete a información públi-
ca el expediente que se cita.

Expediente: Inscripción específica en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz, a favor de la
Casa de Pilatos, en Sevilla.

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, a favor de la Casa de Pilatos,
en Sevilla, cuya delimitación literal y gráfica se adjunta,
se ha acordado en consideración al estado en que se
encuentran las actuaciones y conforme a o dispuesto en
el artículo 12 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, abrir un período
de información pública. A tal efecto se procede a publicar
el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para que en el término de un mes puedan
cuantos tengan interés en el mismo alegar lo que estimen
conveniente en orden a la inscripción que se pretende,
a cuyo fin el expediente en cuestión estará de manifiesto
en la Consejería de Cultura, Sevilla, Dirección General
de Bienes Culturales, Departamento de Régimen General
de Patrimonio Histórico, C/ Levíes, núm. 27, planta 2.ª,
de nueve a catorce horas.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.



BOJA núm. 64Sevilla, 5 de junio 1997 Página núm. 6.633

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

La delimitación literal del entorno afectado por la ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz de la Casa de Pilatos comprende las parcelas
y espacios públicos que a continuación se relacionan:

Los espacios públicos incluidos en el entorno son:

- Plaza de Pilatos, íntegramente.
- Calle Caballerizas, íntegramente.
- Calle Medinaceli, íntegramente.
- Tramo de la calle Aguilas delimitado por la línea

virtual que une las lindes occidentales de las parcelas
55256/07 y 57240/02 y la Plaza de Pilatos.

- Tramo de la calle San Esteban delimitado por la
línea virtual que une la linde oriental de la parcela
57240/16 y el vértice suroccidental de la parcela
57258/01 (Iglesia de San Esteban), y la Plaza de Pilatos.

- Tramo de la calle Imperial delimitado por la línea
virtual prolongación de la linde noroccidental de la parcela
57264/16 y la línea virtual prolongación de la linde suro-
riental de la parcela 58270/47.

- Tramo de la calle Calería delimitado por la línea
virtual que une las lindes nororientales de las parcelas
57260/19 y 58250/50.

- Tramo de la calle Lanza delimitado por la línea vir-
tual que une las lindes nororientales de las parcelas
56264/14 y 57260/23.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican Resoluciones en expedientes administrativos de
revisión de Prestaciones gestionadas por el Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a
las personas indicadas a continuación, se les hace saber
a través de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) y en virtud del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que se ha dictado resolución en expe-
diente administrativo de revisión de las prestaciones que,
gestionadas por la Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les de Málaga, eran perceptores. En dichas resoluciones
se acuerda la suspensión cautelar del pago de la prestación
no contributiva por incumplimiento de la obligación de
presentar la declaración anual de ingresos.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la Reso-
lución, los interesados podrán comparecer en la Delega-
ción Provincial de Asuntos Sociales (IASS), de Málaga,
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en
Málaga, y en el plazo de un mes a partir de la notificación
de este edicto.

DNI Apellidos y nombre Prestación

24.913.827 Anaya Sánchez, Rafael PNC
24.990.480 Callejón Ruiz, Pedro PNC
24.581.918 Fernández García, Antonia PNC
45.224.578 Fernández Cáceres, María PNC
00.128.236 Gamarra Pisón, M.ª Elvira PNC
25.042.501 García García, Isabel PNC
25.466.159 Gordillo Pérez, Mercedes PNC
25.659.083 Guerrero Pérez, Antonio PNC
91.996.633 Gutiérrez Muriel, Heraclio PNC
24.844.381 López Rodríguez, Antonio PNC
51.359.162 Manzanares Tapia, Dolores PNC
74.803.154 Marín Merchán, Carmen PNC
08.917.983 Mate García, Isabel PNC
39.870.104 Parra Robles, Miguel PNC
25.048.277 Ramos Carnero, Antonia PNC
27.935.457 Rivero Olmedo, Concepción PNC
02.124.444 Rosales Cruces, Pilar PNC
27.331.928 Sánchez Tirado, Francisco PNC
24.628.293 Sánchez Galán, José PNC
37.892.383 Sánchez Roldán, Angeles PNC
28.819.775 Solano Martín, Josefa PNC
24.782.743 Soto Suárez, José Luis PNC
12.016.652 Vaquero Noques, José PNC
24.809.404 Vertedero Ibarra, Salvador PNC

Málaga, 8 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se notifican resoluciones de los anticipos del Fondo
Social de Pensiones de Gibraltar.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a
las personas indicadas a continuación, se les hace saber
a través de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) y en virtud del art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que se ha dictado Resolución refe-

rente a los Anticipos del Fondo Social de Pensiones de
Gibraltar.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la Reso-
lución, los interesados podrán comparecer en el plazo de
15 días a partir de esta publicación, en el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales sito en C/ Héroes de Toledo, 14,
de Sevilla.

Doña Victoria Santos Díaz. 32005766.
Doña María Ortega Carrasco. 31974212.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- La Directora General,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 28 de marzo de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 28 de marzo de 1997, del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José Antonio Sanjuán Palacios, por resultar
infructuosa notificación en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, al intentarse notificación en el expte.
núm. 362/94 y no poderse practicar, podrá comparecer,
en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al
Niño, sito en Avda. Ramón de Carranza, 19-2.ª planta
(Cádiz), para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de fecha 27 de febrero de 1997 declarando
a la menor Y.S.P. en situación legal de desamparo, asu-
miendo su tutela y constituyendo acogimiento residencial
sobre el mismo. Se le significa que contra la misma podrá
interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Déci-
ma de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de la Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la Dis-
posición Adicional 1.ª de la L.O. 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 28 de marzo de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ACUERDO de 5 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 1997, del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Antonio González Martínez, en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz,
Avda. Ramón de Carranza, núm. 19-2.ª planta, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
27 de enero de 1997 de la menor A.G.Q., significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.



BOJA núm. 64Página núm. 6.640 Sevilla, 5 de junio 1997

ACUERDO de 5 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 1997, del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Carmen Quintero Trujillo, en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz,
Avda. Ramón de Carranza, núm. 19-2.ª planta, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
27 de enero de 1997 de la menor A.G.Q., significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN. INSTITUTO
PROVINCIAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORIA DE TECNICO AUXILIAR, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE

EMPLEO DE 1996
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de mayo de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

ANUNCIO. (PP. 999/97).

Don Antonio Peñuela Landero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla).
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Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 1994, adoptó los
siguientes acuerdos:

- Aprobación del Escudo Heráldico del Municipio.

- Aprobación de la Bandera Municipal.

- Aprobación inicial del Reglamento de Honores y Dis-
tinciones del Ayuntamiento.

Estos acuerdos están a disposición de los interesados
que deseen examinarlos en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de veinte días, contados a partir
de la aparición de este Anuncio, pudiendo interponerse
durante dicho plazo las reclamaciones que sean per-
tinentes.

Palomares del Río, 24 de marzo de 1997.- El Alcalde.

CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea
General Ordinaria, primer semestre. (PP. 1772/97).

En el uso de las facultades que me confiere el art. 45.º,
punto 2, apartado a), de los vigentes Estatutos de la Entidad
y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Admi-
nistración en su sesión celebrada el día 23 de mayo de
1997, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea
General Ordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes librerías:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

 CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, SAL., Ancha,27

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, SL., Cruz Conde núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, SL., Gondomar, núm. 11

 GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm 6

 HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ, Navas de Tolosa, 6

 MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, 7

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos
Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23
L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A.,
Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

San Francisco, número 1, el día 23 de junio de 1997,
a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18,30
horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea.

II. Informe de la Comisión de Control.
III. Ratificación acuerdos Consejo de Administración.
IV. Examen y aprobación, si procede, de la gestión

del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual
y Cuenta de Resultados, así como de la aplicación de
éstos a los fines propios de la Caja.

V. Aprobación, si procede, del presupuesto de OBS
para 1997.

VI. Definición anual de las líneas generales del Plan
de Actuación de la Entidad 1997.

VII. Interventores para aprobación del Acta.
VIII. Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 24.º
de los Estatutos por los que se rige esta Caja de Ahorros,
quince días antes de la celebración de esta Asamblea que-
dará depositada en la Secretaría General de esta Entidad,
y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación
al respecto.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Presidente, Juan
Manuel López Benjumea.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se dictan normas para la elaboración del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1998 debe colaborar a consolidar la fase actual
por la que atraviesa la economía andaluza, y a continuar
las transformaciones necesarias que permitan mejorar las
condiciones de producción y consolidar los sistemas de
servicios sociales básicos. Todo ello, en el marco de tres
objetivos: Creación de empleo estable, aumentar la capa-
cidad competitiva de la economía andaluza y mejorar las
prestaciones sociales.

Para lograr los objetivos anteriormente señalados, la
Junta Andalucía está desarrollando un intenso y continuo
proceso de planificación, concretado en la formulación
de planes regionales y en la elaboración de otros planes
en diversos ámbitos sectoriales. El Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998 incorporará,
como criterio para su elaboración, las orientaciones polí-
ticas y los compromisos derivados de estos planes y pro-
gramas. Entre ellos, por la trascendencia institucional, eco-
nómica y financiera que comporta, tienen carácter prio-
ritario los Programas financiados con recursos de la Unión
Europea y el futuro Plan Económico Andalucía Horizonte
2000.

Por otra parte, el 21 de abril de 1997, la Junta de
Andalucía ha suscrito con los agentes económicos y socia-
les más representativos en Andalucía el «Pacto por el
Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía». Dicho
Pacto contiene una serie de compromisos entre las partes
firmantes, que deben tener su consignación en el Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma para 1998 para su
adecuado cumplimiento. Estas consignaciones tienen, en
consecuencia, carácter prioritario en la elaboración del
Presupuesto que regula la presente Orden.

El ejercicio presupuestario de 1998 se desarrollará
en el marco de la participación de España en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria, lo que requiere
una estabilidad y convergencia de las magnitudes eco-
nómicas básicas, entre ellas la reducción del déficit de
las Administraciones Públicas, que se plantea como obje-
tivo para el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
1998. Para ello se revisarán, seleccionarán y reforzarán
el conjunto de políticas a desarrollar dentro del Presupues-
to, según las directrices de la política general andaluza,
de las orientaciones de planes y programas en marcha
y de otros compromisos institucionales.

Complementariamente a ese objetivo del déficit públi-
co, se establece como objetivo del Presupuesto para 1998
el mantenimiento del esfuerzo inversor de la Junta de Anda-
lucía basado en un crecimiento del ahorro público, que
se deberá sustentar en una mayor racionalización y efi-
ciencia del gasto corriente.

En cuanto a la estructura del Presupuesto, básicamente
se mantienen las clasificaciones vigentes con algunas modi-
ficaciones en lo que respecta a la clasificación económica
de ingresos, concretamente a las tasas y precios públicos,
y a la clasificación orgánica de gastos, suprimiendo el
Servicio 19, que se integrará tanto en los servicios finan-
ciados con recursos procedentes de la Unión Europea como
en los financiados con recursos propios de la Comunidad
Autónoma.

En virtud de las facultades atribuidas por la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Consejería determina las nor-
mas que han de regir en la elaboración del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,

D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía para 1998 se elaborará en base a la cuantificación
y clasificación de los recursos financieros y a la estructura
de programas y actividades que recojan las prioridades
que se hayan establecido entre las diversas políticas pre-
supuestarias mediante:

a) La determinación de los objetivos y metas que se
pretendan alcanzar a través de las actuaciones de la Junta
de Andalucía, sus Organismos Autónomos y sus Empresas.

b) El análisis de la necesidad y eficacia de los pro-
gramas presupuestarios actualmente existentes.

c) La determinación del gasto comprometido en los
diferentes programas como consecuencia de la existencia
de obligaciones jurídicas o decisiones del Gobierno.

d) La valoración de las actuaciones que se derivan
del «Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Andalucía».

e) La contención del déficit público.
f) La priorización de los proyectos de inversión ya com-

prometidos y de los que puedan contar con financiación
de Fondos Comunitarios o subvenciones de carácter
finalista.

g) La aplicación de criterios de racionalización y con-
tención de los gastos corrientes y funcionamiento y de las
subvenciones a empresas públicas.

2. Ambito de aplicación.
Las normas de la presente Orden serán aplicables,

en los términos que en la misma se establecen, a la Junta
de Andalucía, a sus Organismos Autónomos y Empresas.

3. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma contendrá

en los estados de gastos las obligaciones que, como máxi-
mo, se puedan reconocer y en los estados de ingresos
los derechos que se prevean liquidar. Recogerá asimismo,
el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tri-
butos de la Comunidad Autónoma.

3.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble

clasificación: Orgánica y económica.
3.1.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará

en función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

En cada uno de estos subsectores se realizará una
distribución de acuerdo a la Clasificación Orgánica de
Primer, Segundo y Tercer Grado que se recoge en el
Anexo I. Se excluirán los epígrafes 98 «Varias Provincias»
y 99 «No Provincializables».

3.1.2. Clasificación por categorías económicas.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza eco-

nómica, con arreglo a la clasificación por capítulos, ar-
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tículos, conceptos y subconceptos que figura en el
Anexo II de la presente Orden.

3.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del

Presupuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos
Autónomos se clasificarán por unidades orgánicas, por fun-
ciones y programas y por categorías económicas.

3.2.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará

en función de lo expuesto en el Anexo I de la presente
Orden.

3.2.2. Clasificación por programas.
Las diferentes unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos en estructura funcional por pro-
gramas de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de
la presente Orden.

3.2.3. Clasificación por categorías económicas.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarro-

llarán por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos,
ajustados a la clasificación que de los mismos figura en
el Anexo IV de la Orden de 31 de mayo de 1995, por
la que se dictan normas para la elaboración del Presu-
puesto de 1996.

La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supues-
tos, los órganos Gestores acordarán con la Dirección
General de Presupuestos la codificación y denominación
de los mismos.

3.3. Estructura específica de las Empresas.
Las Empresas elaborarán un programa de actuación,

inversión y financiación con el contenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante
el ejercicio.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan

generar.
d) Una memoria de la evaluación económica de las

inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

Además, si percibieran subvenciones corrientes con
cargo al Presupuesto de la Comunidad elaborarán un pre-
supuesto de explotación que detallará los recursos y dota-
ciones. Asimismo formarán un presupuesto de Capital si
la subvención fuera de esta clase.

4. Propuesta anteproyecto.
Los Centros gestores deberán proponer para todos

y cada uno de los programas que integran la estructura
de su anteproyecto los objetivos a alcanzar, sus indicadores
y los medios necesarios, ajustándolos en inversiones reales
y transferencias de capital a los documentos de planifi-
cación de la Junta de Andalucía, a las anualidades com-
prometidas correspondientes a 1998, y a la inversión com-
prometida y que se prevea no va a ser ejecutada en 1997.

5. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
5.1. Procedimiento para los subsectores Junta de

Andalucía y Organismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del Anteproyecto de

presupuesto de estos subsectores será el siguiente:

5.1.1. Documentación de programas.
Los Centros gestores remitirán a la Dirección General

de Presupuestos la documentación relativa a su estructura
programática, a la revisión de programas y a sus propuestas
de anteproyecto en las fichas que al efecto se recogen
en el Anexo V.

Aquellos Organismos que tengan desconcentrada la
gestión por centros presentarán, como documentación
complementaria, las previsiones de gasto de cada centro
distribuidas por programas.

5.1.2. Análisis de Programas.
Con la finalidad de valorar la necesidad y la eficacia

de los programas presupuestarios se constituirá, por cada
Sección Presupuestaria, un grupo de trabajo del que for-
marán parte el Viceconsejero de Economía y Hacienda,
el Secretario General de Economía, los Directores Gene-
rales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos,
y el Viceconsejero, Secretario General Técnico y los res-
ponsables de los programas de las respectivas Consejerías.

Dichos grupos estudiarán la totalidad de los objetivos
y gastos contenidos en los programas conforme a las
siguientes líneas de actuación:

a) Evaluar la ejecución de los programas presupues-
tarios en el ejercicio 1996 y la previsión de 1997 para
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y
las causas de las desviaciones que, en su caso, se hubieran
producido en la realización de los mismos.

b) Revisar cada uno de los programas de gastos,
determinar su prioridad y establecer los objetivos que deben
alcanzar.

c) Determinar el coste que comportaría cada progra-
ma, en función de los objetivos que se establezcan y de
la propuesta del Centro Gestor.

d) Valorar el volumen de ingresos reales y potenciales
que generará cada programa.

En lo que se refiere a los presupuestos plurianuales
de inversiones, se prestará atención particular a los pro-
yectos que sean susceptibles de obtener financiación pro-
cedente de subvenciones de carácter finalista, Fondos
Estructurales, Instrumento Financiero de Cohesión u otros
mecanismos de ayuda procedentes de la Unión Europea.

e) Realizar una propuesta sobre la dimensión de los
programas.

Los trabajos de estos grupos deberán estar finalizados
antes del día 31 de julio de 1997.

5.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebrados los distintos grupos de trabajo y estable-

cida la envolvente financiera, se procederá por la Con-
sejería de Economía y Hacienda a la asignación de los
recursos financieros correspondientes a cada Sección pre-
supuestaria, para su elevación a la Comisión Delegada
de Planificación y Asuntos Económicos y posterior apro-
bación por el Consejo de Gobierno.

5.2. Procedimiento para las Empresas.
La documentación presupuestaria de las Empresas se

remitirá a la Dirección General de Patrimonio por las Secre-
tarías Generales Técnicas de las Consejerías a las que
estén adscritas.

La Dirección General de Patrimonio enviará a la Direc-
ción General de Presupuestos copia de la documentación
recibida. En todo caso deberán ser cumplimentadas y remi-
tidas las fichas E.J.A.98-1 a E.J.A.98-8, que se recogen
en el Anexo V.

Las Empresas que reciban subvenciones para gastos
corrientes tanto de la Junta de Andalucía como de sus
Organismos deberán remitir la ficha E.J.A.98-9. Igualmen-
te, si percibieran subvenciones para operaciones de capital,
cumplimentarán la ficha E.J.A.98-10. Asimismo deberán
acompañar la memoria explicativa de su contenido y de
la liquidación del presupuesto del ejercicio 1996.

5.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los

apartados anteriores, la Dirección General de Presupuestos
elaborará los estados de gastos del Anteproyecto de Pre-
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supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998, y en coordinación con los demás Centros Directivos
de la Consejería de Economía y Hacienda que gestionan
recursos públicos, los estados de ingresos para su elevación
a la Consejera de Economía y Hacienda, quien someterá
al acuerdo del Consejo de Gobierno el Anteproyecto de
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería

de Economía y Hacienda las propuestas de normas de
contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado
del Anteproyecto de Ley consideran procedente, acompa-
ñadas de una memoria explicativa y cuantificando, en su
caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de
ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Disposición Final Primera.
Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos

para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo
y aplicación de la presente Orden, así como para introducir
modificaciones en función de las necesidades que surjan
durante el proceso de elaboración presupuestaria, a cuyo
fin podrá dictar las instrucciones que sean precisas.

Disposición Final Segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se dictan normas para la elaboración del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1998 debe colaborar a consolidar la fase actual
por la que atraviesa la economía andaluza, y a continuar
las transformaciones necesarias que permitan mejorar las
condiciones de producción y consolidar los sistemas de
servicios sociales básicos. Todo ello, en el marco de tres
objetivos: Creación de empleo estable, aumentar la capa-
cidad competitiva de la economía andaluza y mejorar las
prestaciones sociales.

Para lograr los objetivos anteriormente señalados, la
Junta Andalucía está desarrollando un intenso y continuo
proceso de planificación, concretado en la formulación
de planes regionales y en la elaboración de otros planes
en diversos ámbitos sectoriales. El Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998 incorporará,
como criterio para su elaboración, las orientaciones polí-
ticas y los compromisos derivados de estos planes y pro-
gramas. Entre ellos, por la trascendencia institucional, eco-
nómica y financiera que comporta, tienen carácter prio-
ritario los Programas financiados con recursos de la Unión
Europea y el futuro Plan Económico Andalucía Horizonte
2000.

Por otra parte, el 21 de abril de 1997, la Junta de
Andalucía ha suscrito con los agentes económicos y socia-
les más representativos en Andalucía el «Pacto por el
Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía». Dicho
Pacto contiene una serie de compromisos entre las partes
firmantes, que deben tener su consignación en el Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma para 1998 para su
adecuado cumplimiento. Estas consignaciones tienen, en
consecuencia, carácter prioritario en la elaboración del
Presupuesto que regula la presente Orden.

El ejercicio presupuestario de 1998 se desarrollará
en el marco de la participación de España en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria, lo que requiere
una estabilidad y convergencia de las magnitudes eco-
nómicas básicas, entre ellas la reducción del déficit de
las Administraciones Públicas, que se plantea como obje-
tivo para el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
1998. Para ello se revisarán, seleccionarán y reforzarán
el conjunto de políticas a desarrollar dentro del Presupues-
to, según las directrices de la política general andaluza,
de las orientaciones de planes y programas en marcha
y de otros compromisos institucionales.

Complementariamente a ese objetivo del déficit públi-
co, se establece como objetivo del Presupuesto para 1998
el mantenimiento del esfuerzo inversor de la Junta de Anda-
lucía basado en un crecimiento del ahorro público, que
se deberá sustentar en una mayor racionalización y efi-
ciencia del gasto corriente.

En cuanto a la estructura del Presupuesto, básicamente
se mantienen las clasificaciones vigentes con algunas modi-
ficaciones en lo que respecta a la clasificación económica
de ingresos, concretamente a las tasas y precios públicos,
y a la clasificación orgánica de gastos, suprimiendo el
Servicio 19, que se integrará tanto en los servicios finan-
ciados con recursos procedentes de la Unión Europea como
en los financiados con recursos propios de la Comunidad
Autónoma.

En virtud de las facultades atribuidas por la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Consejería determina las nor-
mas que han de regir en la elaboración del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,

D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía para 1998 se elaborará en base a la cuantificación
y clasificación de los recursos financieros y a la estructura
de programas y actividades que recojan las prioridades
que se hayan establecido entre las diversas políticas pre-
supuestarias mediante:

a) La determinación de los objetivos y metas que se
pretendan alcanzar a través de las actuaciones de la Junta
de Andalucía, sus Organismos Autónomos y sus Empresas.

b) El análisis de la necesidad y eficacia de los pro-
gramas presupuestarios actualmente existentes.

c) La determinación del gasto comprometido en los
diferentes programas como consecuencia de la existencia
de obligaciones jurídicas o decisiones del Gobierno.

d) La valoración de las actuaciones que se derivan
del «Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Andalucía».

e) La contención del déficit público.
f) La priorización de los proyectos de inversión ya com-

prometidos y de los que puedan contar con financiación
de Fondos Comunitarios o subvenciones de carácter
finalista.

g) La aplicación de criterios de racionalización y con-
tención de los gastos corrientes y funcionamiento y de las
subvenciones a empresas públicas.

2. Ambito de aplicación.
Las normas de la presente Orden serán aplicables,

en los términos que en la misma se establecen, a la Junta
de Andalucía, a sus Organismos Autónomos y Empresas.

3. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma contendrá

en los estados de gastos las obligaciones que, como máxi-
mo, se puedan reconocer y en los estados de ingresos
los derechos que se prevean liquidar. Recogerá asimismo,
el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tri-
butos de la Comunidad Autónoma.

3.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble

clasificación: Orgánica y económica.
3.1.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará

en función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

En cada uno de estos subsectores se realizará una
distribución de acuerdo a la Clasificación Orgánica de
Primer, Segundo y Tercer Grado que se recoge en el
Anexo I. Se excluirán los epígrafes 98 «Varias Provincias»
y 99 «No Provincializables».

3.1.2. Clasificación por categorías económicas.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza eco-

nómica, con arreglo a la clasificación por capítulos, ar-
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tículos, conceptos y subconceptos que figura en el
Anexo II de la presente Orden.

3.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del

Presupuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos
Autónomos se clasificarán por unidades orgánicas, por fun-
ciones y programas y por categorías económicas.

3.2.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará

en función de lo expuesto en el Anexo I de la presente
Orden.

3.2.2. Clasificación por programas.
Las diferentes unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos en estructura funcional por pro-
gramas de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de
la presente Orden.

3.2.3. Clasificación por categorías económicas.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarro-

llarán por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos,
ajustados a la clasificación que de los mismos figura en
el Anexo IV de la Orden de 31 de mayo de 1995, por
la que se dictan normas para la elaboración del Presu-
puesto de 1996.

La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supues-
tos, los órganos Gestores acordarán con la Dirección
General de Presupuestos la codificación y denominación
de los mismos.

3.3. Estructura específica de las Empresas.
Las Empresas elaborarán un programa de actuación,

inversión y financiación con el contenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante
el ejercicio.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan

generar.
d) Una memoria de la evaluación económica de las

inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

Además, si percibieran subvenciones corrientes con
cargo al Presupuesto de la Comunidad elaborarán un pre-
supuesto de explotación que detallará los recursos y dota-
ciones. Asimismo formarán un presupuesto de Capital si
la subvención fuera de esta clase.

4. Propuesta anteproyecto.
Los Centros gestores deberán proponer para todos

y cada uno de los programas que integran la estructura
de su anteproyecto los objetivos a alcanzar, sus indicadores
y los medios necesarios, ajustándolos en inversiones reales
y transferencias de capital a los documentos de planifi-
cación de la Junta de Andalucía, a las anualidades com-
prometidas correspondientes a 1998, y a la inversión com-
prometida y que se prevea no va a ser ejecutada en 1997.

5. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
5.1. Procedimiento para los subsectores Junta de

Andalucía y Organismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del Anteproyecto de

presupuesto de estos subsectores será el siguiente:

5.1.1. Documentación de programas.
Los Centros gestores remitirán a la Dirección General

de Presupuestos la documentación relativa a su estructura
programática, a la revisión de programas y a sus propuestas
de anteproyecto en las fichas que al efecto se recogen
en el Anexo V.

Aquellos Organismos que tengan desconcentrada la
gestión por centros presentarán, como documentación
complementaria, las previsiones de gasto de cada centro
distribuidas por programas.

5.1.2. Análisis de Programas.
Con la finalidad de valorar la necesidad y la eficacia

de los programas presupuestarios se constituirá, por cada
Sección Presupuestaria, un grupo de trabajo del que for-
marán parte el Viceconsejero de Economía y Hacienda,
el Secretario General de Economía, los Directores Gene-
rales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos,
y el Viceconsejero, Secretario General Técnico y los res-
ponsables de los programas de las respectivas Consejerías.

Dichos grupos estudiarán la totalidad de los objetivos
y gastos contenidos en los programas conforme a las
siguientes líneas de actuación:

a) Evaluar la ejecución de los programas presupues-
tarios en el ejercicio 1996 y la previsión de 1997 para
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y
las causas de las desviaciones que, en su caso, se hubieran
producido en la realización de los mismos.

b) Revisar cada uno de los programas de gastos,
determinar su prioridad y establecer los objetivos que deben
alcanzar.

c) Determinar el coste que comportaría cada progra-
ma, en función de los objetivos que se establezcan y de
la propuesta del Centro Gestor.

d) Valorar el volumen de ingresos reales y potenciales
que generará cada programa.

En lo que se refiere a los presupuestos plurianuales
de inversiones, se prestará atención particular a los pro-
yectos que sean susceptibles de obtener financiación pro-
cedente de subvenciones de carácter finalista, Fondos
Estructurales, Instrumento Financiero de Cohesión u otros
mecanismos de ayuda procedentes de la Unión Europea.

e) Realizar una propuesta sobre la dimensión de los
programas.

Los trabajos de estos grupos deberán estar finalizados
antes del día 31 de julio de 1997.

5.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebrados los distintos grupos de trabajo y estable-

cida la envolvente financiera, se procederá por la Con-
sejería de Economía y Hacienda a la asignación de los
recursos financieros correspondientes a cada Sección pre-
supuestaria, para su elevación a la Comisión Delegada
de Planificación y Asuntos Económicos y posterior apro-
bación por el Consejo de Gobierno.

5.2. Procedimiento para las Empresas.
La documentación presupuestaria de las Empresas se

remitirá a la Dirección General de Patrimonio por las Secre-
tarías Generales Técnicas de las Consejerías a las que
estén adscritas.

La Dirección General de Patrimonio enviará a la Direc-
ción General de Presupuestos copia de la documentación
recibida. En todo caso deberán ser cumplimentadas y remi-
tidas las fichas E.J.A.98-1 a E.J.A.98-8, que se recogen
en el Anexo V.

Las Empresas que reciban subvenciones para gastos
corrientes tanto de la Junta de Andalucía como de sus
Organismos deberán remitir la ficha E.J.A.98-9. Igualmen-
te, si percibieran subvenciones para operaciones de capital,
cumplimentarán la ficha E.J.A.98-10. Asimismo deberán
acompañar la memoria explicativa de su contenido y de
la liquidación del presupuesto del ejercicio 1996.

5.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los

apartados anteriores, la Dirección General de Presupuestos
elaborará los estados de gastos del Anteproyecto de Pre-
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supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1998, y en coordinación con los demás Centros Directivos
de la Consejería de Economía y Hacienda que gestionan
recursos públicos, los estados de ingresos para su elevación
a la Consejera de Economía y Hacienda, quien someterá
al acuerdo del Consejo de Gobierno el Anteproyecto de
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería

de Economía y Hacienda las propuestas de normas de
contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado
del Anteproyecto de Ley consideran procedente, acompa-
ñadas de una memoria explicativa y cuantificando, en su
caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de
ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Disposición Final Primera.
Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos

para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo
y aplicación de la presente Orden, así como para introducir
modificaciones en función de las necesidades que surjan
durante el proceso de elaboración presupuestaria, a cuyo
fin podrá dictar las instrucciones que sean precisas.

Disposición Final Segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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