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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 19 de mayo de 1997, por la que
se otorga un nuevo plazo para la integración en
los Cuerpos y especialidades de la Administración
General de la Junta de Andalucía de los funcionarios
procedentes de otras Administraciones Públicas, al
establecido por Orden de 16 de diciembre de 1996,
de esta Consejería, en desarrollo de la Disposición
Adicional Undécima de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Por la Orden de 16 de diciembre de 1996 se desarro-
llaba la Disposición Adicional Undécima de la Ley 7/1996,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, ofreciendo nuevamente la posibilidad de una
integración plena en la organización de la Función Pública
de esta Comunidad Autónoma, con los beneficios que res-
pecto a los distintos aspectos de promoción profesional
y carrera administrativa conlleva a aquellos funcionarios
procedentes de otras Administraciones Públicas que venían
prestando servicios en puestos de trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y que hasta el
día de la fecha de la publicación de la mencionada Orden
no habían podido regularizar su situación administrativa
respecto a esta Administración Pública.

Por Orden de 21 de abril de 1997 de esta Consejería,
se integra en los Cuerpos y especialidades de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, a los fun-
cionarios que reuniendo los requisitos establecidos en la
Disposición Adicional Undécima de la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, y desarrollada por la Orden de esta
Consejería de fecha 16 de diciembre del mismo año, lo
solicitaron en plazo y forma.

Por existir funcionarios que reuniendo los requisitos
establecidos en las mencionadas normas, no solicitaron
en el plazo establecido para ello la integración en los Cuer-
pos y especialidades de la Administración General de la
Junta de Andalucía, y en consideración a los beneficios
que respecto a los distintos aspectos de la promoción pro-
fesional y la carrera administrativa conlleva para los mis-
mos, resulta conveniente otorgar este nuevo plazo.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas a
esta Consejería por el art. 5.º de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de

la Junta de Andalucía, por la Disposición Adicional Undé-
cima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 y
la Orden de 16 de diciembre de 1996, por la que se
desarrolla la Disposición Adicional Undécima de la Ley
7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996, y se regula el pro-
cedimiento a seguir para la integración de los funcionarios
procedentes de otras Administraciones Públicas en los
Cuerpos y especialidades de la Administración General
de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Otorgar un nuevo plazo de un mes, contado
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, para
que los funcionarios interesados formulen su solicitud de
integración en el modelo oficial que figura en el Anexo
a la misma, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de la
Función Pública, Consejería de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía, Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla.

Segundo. La solicitud de integración no podrá ser con-
dicionada a que la misma se produzca en un determinado
Cuerpo o especialidad, quedando sin efectos aquellas soli-
citudes que incluyan dicha condición.

Tercero. La aplicación y desarrollo de la presente
Orden se efectuará en los mismos términos que los dis-
puestos en la Orden de 16 de diciembre de 1996 (BOJA
núm. 4, de 9.1.1997), por la que se desarrolla la Dis-
posición Adicional Undécima de la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, y se regula el procedimiento a seguir
para la integración de los funcionarios procedentes de otras
Administraciones Públicas en los Cuerpos y especialidades
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Disposición Final. 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, 19 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

Ver Anexo en página 200 del BOJA núm. 4, de 9.1.97
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 16 de mayo de 1997, por la que
se regula la concesión de subvenciones a las inver-
siones en infraestructura y equipamiento energéticos.

El escaso grado de autoabastecimiento de energía pri-
maria de Andalucía aconseja fomentar el aprovechamiento
de recursos propios en el que, por otra parte, se minimice
el impacto medio ambiental. Las energías renovables prin-
cipalmente la solar, la eólica y la contenida en la biomasa,
así como en alguna medida minihidráulica, constituyen
recursos de los que nuestra región está bien dotada y que,
por su carácter de renovables permiten, en general, una
transformación en energía aprovechable compatible con
una preservación del medio ambiente.

De otro lado, al ser la energía un bien escaso, el
uso racional y eficiente por los usuarios finales es uno
de los objetivos de toda política energética.

Lo anterior está en consonancia con los objetivos del
Plan Energético para Andalucía 1995-2000 que para el
año horizonte prevé un incremento de la contribución de
las energías renovables al abastecimiento energético de
la Comunidad Autónoma, así como una creciente eficien-
cia en el uso de la energía a lo largo del período que
abarca el plan. Es por ello por lo que en el Programa
Operativo para Andalucía 1995-1999, incluido en el Mar-
co de Apoyo Comunitario, se contempla la cofinanciación
con Fondos FEDER de actuaciones realizadas por la Junta
de Andalucía, tanto para fomento de las energías reno-
vables como de la racionalización energética.

Por otra parte, las insuficiencias y carencias en cuanto
a infraestructura eléctrica especialmente en el medio rural
aconsejan proseguir la política de apoyo a las inversiones
destinadas a nuevas instalaciones de suministro público
de energía eléctrica en zonas rurales o la mejora de las
existentes, con la finalidad de alcanzar en estas zonas una
calidad y potencialidad de suministro similares a las del
resto del territorio de la Comunidad Autónoma. La limi-
tación de recursos disponibles hace aconsejable además,
dirigir estas actuaciones hacia aquellas zonas de más bajos
índices socio-económicos y que, al mismo tiempo, pre-
sentan mayores carencias en infraestructuras eléctricas.

En definitiva, con la presente orden se pretende esta-
blecer y regular las líneas de apoyo al aprovechamiento
a las energías renovables, a la mejora de la eficiencia
energética eléctrica y a las instalaciones de electrificación
en el medio rural.

Por lo que se refiere a las energías renovables, se
considera conveniente dirigir las ayudas a la generación
de energía eléctrica para suministro a través de la red,
toda vez que la captación y utilización de energías reno-
vables en instalaciones del propio usuario son objeto de
las líneas de apoyo previstas en el Programa Prosol.

La mejora de la eficiencia energética en las empresas
en general, como factor de abaratamiento de costes e
incremento de su competitividad, constituye igualmente un
objetivo cuyo alcance se estima conveniente apoyar.

Finalmente el apoyo a la electrificación en el medio
rural estará dirigido a actuaciones realizadas con esta fina-
lidad por pequeñas y medianas empresas distribuidoras
de energía eléctrica en dicho ámbito.

Las acciones anteriores se enmarcan dentro de las
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, con-
templadas en el artículo 13.14 de la Ley Orgánica 6/1981,
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, en materia de instalaciones de producción distri-
bución y transporte de energía, cuando este transporte no
salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro
territorio.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

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

de la concesión de subvenciones que la Consejería de
Trabajo e Industria podrá otorgar a las inversiones des-
tinadas al aprovechamiento de las energías renovables,
a la mejora de la eficiencia energética y a la electrificación
en el medio rural, dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2.º La concesión de subvenciones con cargo a un
determinado programa de ayudas estará limitada a las
disponibilidades presupuestarias que se determinen al
efecto.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
a) Aprovechamiento de energías renovables.
Podrán ser subvencionadas la instalación, rehabilita-

ción o ampliación de centrales generadoras de energía
utilizando recursos renovables, de potencia no superior a
10 MVA tratándose de energía hidráulica, y a 25 MVA,
para las que aprovechen otro tipo de energía renovable.

Las ayudas podrán otorgarse a instalaciones de esta
naturaleza que requieran una inversión igual o superior
a 75 millones de pesetas.

b) Mejora de la eficiencia energética.
Tendrán la consideración de subvencionables las inver-

siones tendentes a adecuar las instalaciones para mejorar
su rendimiento, así como los equipos y procesos produc-
tivos que supongan una mayor eficiencia energética, o
bien la cogeneración de energía que implique ahorro de
energía primaria, hasta una potencia instalada de 25 MVA,
la recuperación de calores residuales, y la sustitución de
energías las convencionales (PPL, GLP o electricidad) por
gas natural, que vaya acompañada de una mejora del
rendimiento energético.

La inversión mínima subvencionable por cada una de
estas actuaciones será de 10 millones de pesetas.

c) Electrificación rural.
En este campo de la distribución de energía serán

subvencionables las instalaciones de distribución y sumi-
nistro de energía eléctrica en el medio rural.

La inversión mínima por cada instalación de este tipo
requerida para poder conceder las subvenciones reguladas
por la presente Orden es de 3 millones de pesetas.

Artículo 3. Porcentaje de la inversión subvencionable.
La cuantía de las subvenciones no podrá sobrepasar

el 30% de la inversión subvencionable, con un límite máxi-
mo de 200 millones de pesetas por proyecto.

Artículo 4. Condición del objeto subvencionable.
Los proyectos subvencionables podrán estar o no ini-

ciados a la fecha de la solicitud. En todo caso, las inver-
siones que darán origen a las subvenciones previstas en
la presente Orden tendrán que haberse realizado durante
el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y
el 31 de diciembre de 1999, siendo este plazo improrro-
gable.

Artículo 5. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas contenidas en la pre-

sente Orden las siguientes entidades:
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1.º Para las ayudas a que se refiere el punto 2.a),
las empresas privadas. En el caso de centrales que utilicen
energía hidráulica, la empresa peticionaria deberá ser titu-
lar de la concesión del correspondiente aprovechamiento
hidroeléctrico en el momento de solicitud de la subvención.

2.º Para las ayudas previstas en el punto 2.b) las
empresas privadas, preferentemente del sector industrial.

3.º Para las ayudas contempladas en el punto 2.c)
exclusivamente las pequeñas y medianas empresas distri-
buidoras de energía eléctrica.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1.º Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e
Industria, podrán presentarse en triplicado ejemplar en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria y en 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 Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC),
conforme al modelo que figura en el Anexo I, acompañadas
de los datos requeridos en el Anexo II y de la siguiente
documentación:

I. Acreditación de la personalidad.
a) Cuando se trate de empresas, persona física:

- DNI y Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF).

b) Tratándose de empresa, personas jurídicas:

- Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF).
- Razón social o denominación completa, Estatutos

y Escrituras de la constitución, modificación o transforma-
ción debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mer-
cantil, o Registro Público correspondiente.

c) Si se actúa por representación, ésta deberá acre-
ditarse con la solicitud, por cualquier medio válido en dere-
cho que deje constancia fidedigna de la misma.

II. Declaración responsable sobre concesión o soli-
citud de otras ayudas a cualquier Administración Pública
para la misma finalidad.

III. Otra documentación.
Proyecto de construcción o instalación, en ejemplar

triplicado.
En la memoria del proyecto se hará constar de manera

clara e inequívoca el período de tiempo a lo largo del
que se prevé realizar las inversiones para las que se solicita
la subvención con indicación de las cuantías anuales
correspondientes.

En el caso de las centrales de generación de energía,
el proyecto de la instalación deberá contener necesaria-
mente un estudio técnico-económico de la viabilidad, con
el cálculo del período de retorno de la inversión.

Tratándose de proyectos de mejora de la eficiencia
energética, a la solicitud deberá acompañarse un diag-
nóstico energético realizado por entidad especializada (In-
geniería o Asesoría Energética legalmente establecida y
autorizada) de reconocido prestigio, en el que figure la
propuesta de las medidas, para las que se soliciten la ayuda
y la mejora previsible del rendimiento energético que
supondría su aplicación.

2.º El plazo de presentación de solicitudes finalizará
el 31 de marzo de 1999.

Artículo 7. Actuaciones de las Delegaciones Provin-
ciales.

Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tadas y, en su caso, subsanados los defectos conforme
a lo establecido en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las Delegaciones Provinciales abrirán un
expediente por cada solicitud que, en el plazo máximo
de un mes, remitirán a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas acompañado de informe con la propuesta
de subvención basada en los criterios establecidos en el
punto 8 de esta Orden.

Artículo 8. Criterios y Comisión de Valoración.
1.º Se constituirá una Comisión presidida por el Direc-

tor General de Industria, Energía y Minas y de la que for-
marán parte los Delegados Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria y el Jefe del Servicio de Energía,
que actuará como secretario.

2.º La mencionada Comisión evaluará periódicamen-
te las solicitudes recibidas, atendiendo a los criterios que
se señalan en el apartado 4 de este punto.

3.º La citada Comisión se regirá por lo establecido
en el Capítulo II del Título I de la LRJAP y PAC, relativo
a órganos colegiados.

4.º Tendrán prioridad para la concesión de las sub-
venciones previstas en esta Orden y para la determinación
de los porcentajes y cuantías de cada ayuda las inversiones
realizadas por las PYMES.

Además con la misma finalidad se considerarán los
siguientes criterios para cada grupo:

4.1. Para las ayudas contempladas en el punto segun-
do a):

I. El grado de viabilidad económica del proyecto
presentado.

II. La proximidad de la instalación de la producción
de energía a las redes eléctricas de servicio público y a
los centros de consumo.

4.2. Para las ayudas previstas en el punto segundo b):

I. La mejora de los rendimientos energéticos y
medioambientales derivados del proyecto.

II. El carácter innovador de la solución propuesta y
su utilización multisectorial y su potencial de difusión y
réplica.

4.3. Para las ayudas a que se hace referencia en el
punto segundo c):

I. Las realizadas en zonas con deficiencias en la cali-
dad del servicio eléctrico o con limitaciones en la capacidad
de suministro.

II. Las que se lleven a cabo en núcleos de población
de menos de 5.000 habitantes.

Artículo 9. Resolución, notificación y publicación.
1.º La citada Comisión, a la vista de la documentación

presentada, emitirá informe de valoración que servirá de
base al Delegado Provincial correspondiente para dictar
Resolución, por delegación del Consejero.

2.º De acuerdo con el informe de valoración la Dele-
gación Provincial correspondiente elaborará para cada
solicitud una propuesta de resolución que se enviará al
peticionario para que en plazo máximo de diez días, a
contar desde su recibo, formule las alegaciones que estime
oportunas, como trámite de audiencia previo a la reso-
lución.

3.º En la Resolución de concesión se hará constar
el proyecto, inversión o actividad objeto de subvención,
el importe de la inversión subvencionable, el plazo de eje-
cución, la cuantía de la subvención concedida y su dis-
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tribución plurianual, así como que el acuerdo de concesión
se adopta por delegación del titular de la Consejería.

4.º El plazo para resolver las solicitudes será de 6
meses, desde la presentación de las mismas. Todas las
resoluciones serán notificadas conforme a lo establecido
en la LRJAP y PAC. Las subvenciones concedidas deberán
ser además publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con expresión del programa y del crédito
presupuestario al que se imputa, del beneficiario y de la
cantidad y finalidad de la subvención.

5.º Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud
no hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

Artículo 10. Forma y secuencia del pago.
El abono de las ayudas se efectuará, una vez realizadas

las inversiones dentro del plazo para ello otorgado, previa
presentación, en triplicado ejemplar, de la certificación de
la obra y justificación de los gastos realizados, y tras com-
probación de su ejecución acreditada mediante informe
técnico suscrito por un ingeniero de la correspondiente
Delegación Provincial.

El pago de la subvención podrá fraccionarse mediante
presentación de certificaciones parciales anuales.

En tales supuestos, para la tramitación del manda-
miento de pago de la subvención fraccionada, el bene-
ficiario deberá constituir un aval bancario en la Caja Gene-
ral de Depósitos de la Junta de Andalucía por el importe
de dicha subvención parcial, a disposición del Delegado
de la Consejería de Trabajo e Industria que otorgó la sub-
vención, para garantizar que la inversión subvencionada
se realiza en su totalidad, de acuerdo con la resolución
por la que se concedió. El depósito constituido se cancelará
una vez acreditado dicho extremo.

Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1.º Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención, acredi-
tando ante el órgano concedente la aplicación de los fon-
dos en la forma y plazos establecidos en el punto décimo
de la Orden, y en el plazo que establezca la resolución
de la concesión.

2.º Acreditar previamente al cobro de la subvención
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social en la forma que se determina
en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,
de 31 de octubre de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de
noviembre de 1996).

3º. El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción a efectuar por el órgano o entidad concedente, a
las de control que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

4.º Comunicar al órgano o entidad concedente la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
en el plazo máximo de 15 días desde la notificación, de
la concesión de la subvención, así como toda alteración
de las condiciones bajo las que se haya otorgado la
subvención.

5.º Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 12. Modificación de la resolución de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o no, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución de Concesión, siendo competente para
resolver dichas incidencias el Delegado Provincial corres-
pondiente de la Consejería de Trabajo e Industria.

Artículo 13. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o no, supere el 50% del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 14. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención y en su caso la ejecución de los
avales bancarios constituidos en los siguientes supuestos:

1.º Incumplimiento de la obligación de justificación.
2.º Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3.º Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
4.º Incumplimiento de las condiciones impuestas a

los beneficiarios con motivo de la concesión de la sub-
vención.

5.º Igualmente, cuando la subvención obtenida
sobrepase el límite de porcentaje establecido en el punto
3 procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado
límite.

6.º La negativa u obstrucción a las actuaciones de
control establecidos en el artículo 85 bis de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

7.º Igualmente, en el supuesto contemplado en el
punto 13 de la presente Orden, procederá el reintegro
total de la cantidad percibidos si las subvenciones o ayudas
de otras Administraciones o entes públicos o privados supe-
ra el 50% del coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario. En caso de no superarse ese porcentaje, pro-
cedería el reintegro parcial en la cuantía precisa para que
la subvención en concurrencia con otras ayudas no supere
en ningún caso el citado límite.

Este reintegro no llevará aparejado el de los intereses
de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo
112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden
se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sobre subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. Se faculta a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo
y aplicación de la presente Orden.

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

Sevilla, 16 de mayo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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ORDEN de 16 de mayo de 1997, por la que
se regula la concesión de ayudas para el fomento
de la minería.

El sector minero, condicionado por los continuos avan-
ces tecnológicos que afectan a la exploración e investi-
gación geológico-minera y al aprovechamiento de las sus-
tancias minerales, así como por su dependencia de los
mercados internacionales, debe realizar un esfuerzo per-
manente de inversión si quiere subsistir en condiciones nor-
males de competencia.

La pretensión de consolidar un sector minero com-
petitivo exige, pues, establecer unos objetivos e instrumen-
talizar una serie de medidas de fomento a través de ayudas
financieras. El Plan de Desarrollo Minero de Andalucía
1996-2000 define con amplitud los objetivos y las direc-
trices de la política de ayudas para promover y desarrollar
la actividad minera de la Comunidad Autónoma, en las
mejores condiciones de competitividad económica, obten-
ción del mayor valor añadido, con el fin de impulsar el
progreso social, económico y tecnológico de Andalucía.

Para alcanzarlos, la presente Orden regula una serie
de ayudas de subvención a proyectos de exploración geo-
lógico-minera, de investigación y desarrollo tecnológico,
de aplicación de nuevas técnicas de aprovechamiento de
substancias minerales, de explotación y tratamiento de
minerales, que tienen por objeto fomentar la inversión en
la minería andaluza, sector industrial de gran relevancia
social y económica por el volumen de inversión que requie-
re, por su carácter industrial básico y por la cantidad de
puestos de trabajo que genera e induce en las zonas donde
desarrolla su actividad.

Las ayudas reguladas por la presente Orden cuentan
con la financiación adicional de la Unión Europea a través
de los fondos FEDER según establece el Programa Ope-
rativo para Andalucía 1995-1999 incluido en el Marco
de Apoyo Comunitario, teniendo carácter prioritario aque-
llos proyectos que se realicen en las áreas con mayores
recursos potenciales, los que generen sinergia con la eco-
nomía de las zonas mineras más deprimidas y contribuyan
al fortalecimiento del tejido industrial andaluz.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 107 y 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza y las Leyes que la modifican, así como
del art. 18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, en ejercicio de las competencias que me atri-
buye la Ley de Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. A los efectos de la convocatoria presente podrán

ser objeto de ayuda los proyectos de exploración geo-
lógico-minera; de investigación, desarrollo y demostración
tecnológica de beneficio de minerales; de explotación, pre-
paración y equipamiento, que se desarrollen en el territorio
de la Comunidad Autónoma.

2. La concesión de subvenciones con cargo a este
programa de ayudas estará limitada por las disponibili-
dades presupuestarias que se determinen al efecto.

Asimismo, la resolución de las subvenciones que se
concedan en desarrollo de esta Orden estará supeditada
a la aprobación definitiva de ésta por parte de la Comisión
Europea, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 92
a 94 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea.

3. Quedan excluidos de estas ayudas los minerales
que entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado
CECA.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la

presente Orden: Las empresas privadas y agrupaciones
de dichas empresas que realicen en Andalucía proyectos
relacionados con las actividades a que se refiere el artículo
4 de esta Orden y cumplan con los requisitos que en ella
se especifican.

Artículo 3. Ambito temporal.
Las normas reguladoras de la presente Orden estarán

en vigor durante el período 1997-1999, con la excepción
establecida en el artículo 6.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.
A los efectos de la presente Orden, se entenderán

como subvencionables las actuaciones en algunas de las
siguientes áreas:

Grupo 1. Exploración geológico-minera.
1.1. Objetivos: Podrán obtener subvenciones los pro-

yectos de investigación geológico-minera, dirigidos a loca-
lizar y/o evaluar recursos minerales, y los orientados al
aumento y selección de reservas, realizados mediante labo-
res de investigación que incluyan:

- Trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos de
detalle.

- Sondeos.
- Labores mineras de reconocimiento de las masas

minerales descubiertas o en explotación con el fin de eva-
luar los recursos susceptibles de aprovechamiento econó-
micamente viable.

1.2. Proyectos prioritarios: Tendrán consideración
prioritaria aquellos proyectos que se ajusten en mayor
medida a los siguientes criterios:

- Que se desarrollen en zonas en las que exista una
infraestructura geológico-minera básica que permita pro-
yectar las sucesivas fases de investigación sobre recursos
conocidos.

- Que los proyectos se desarrollen en zonas mine-
ro-metalogenéticas con posibilidades de localización de
minerales básicos.

- Que la investigación tenga por finalidad ampliar
el conocimiento de los recursos o reservas existentes en
yacimientos en explotación.

- Que estén localizados en zona de baja renta por
habitante o con problemas de declive industrial.

- Que estén ubicados en la Faja de Minerales Piríticos.

Grupo 2. Aprovechamiento de los recursos minerales.
2.1. Objetivos: Podrán obtener subvenciones los pro-

yectos que tengan por objeto principal alcanzar alguno
de los objetivos que a continuación se indican:

- Optimizar el aprovechamiento de las reservas y
recursos mineros, mejorando los métodos de preparación,
concentración y beneficio de los mismos.

- Fomentar la introducción de mejoras tecnológicas
dirigidas a incrementar el valor añadido del producto, a
facilitar su introducción en nuevos mercados o a incre-
mentar la productividad.

- Impulsar la investigación de materias primas mineras
para su empleo en nuevos materiales o usos.

2.2. Proyectos prioritarios: Dentro de los objetivos
generales expresados, se señalan como líneas prioritarias
las siguientes:

- Tratamiento y aprovechamiento integral de los sul-
furos y óxidos metálicos de la Faja de Minerales Piríticos.
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Definición y desarrollo de una Planta Hidrometalúrgica
para el tratamiento de los sulfuros complejos.

- Revalorización de las rocas ornamentales e indus-
triales.

- Investigación y selección de materias primas para
la fabricación de cerámicas de alta calidad.

Grupo 3. Explotación, preparación y equipamiento.
3.1. Objetivos: Fomentar la producción de substancias

minerales en condiciones económicas rentables mediante:

- La puesta en actividad de nuevas minas o ampliación
de las existentes en condiciones económicas rentables.

- La reestructuración racional de las actuales unidades
productivas en sí mismas mediante su agrupación total
o parcial.

- Incremento de la competitividad mediante el aumen-
to de la productividad y/o mejora de costes de producción,
a través de proyectos de mecanización, empleo de nuevos
bienes de equipos y nuevos métodos de laboreo.

- Mantenimiento de forma estable del mayor nivel de
empleo posible.

3.2. Proyectos prioritarios: Tendrán consideración
prioritaria aquellos proyectos que respondan a los siguien-
tes requerimientos:

- Que dada su inversión y creación de puestos de
trabajo, contribuyan en mayor medida a la generación
de actividad y, por tanto, de renta y empleo, todo ello
con un nivel tecnológico de organización del trabajo
adecuado.

- Que se desarrollen en zonas afectadas por proble-
mas derivados de su baja renta por habitante o del declive
de su actividad.

Artículo 5. Porcentaje de la inversión subvencionable.
1. Las subvenciones concedidas por la Consejería de

Trabajo e Industria, en el marco de esta Orden, en ningún
caso superarán el 50% de la inversión subvencionable.

2. Para determinar la cuantía de las subvenciones a
conceder se tendrán en cuenta, entre otras consideraciones,
las normas que al respecto establece la Unión Europea
y en ningún caso se sobrepasarán los límites previstos en
el marco de las ayudas del Estado.

Artículo 6. Condición del objeto subvencionable.
Los proyectos no podrán estar iniciados antes de la

fecha de la presentación de la solicitud de subvención.
En todo caso, las correspondientes inversiones que darán
origen a estas ayudas tendrán que ejecutarse en el plazo
que se determine en la Resolución de concesión y en todo
caso en el período de vigencia de esta Orden.

Excepcionalmente, los proyectos iniciados entre el 1
de julio de 1996 y la fecha de publicación de esta Orden
podrán acogerse a los beneficios de la misma, siempre
que su solicitud sea presentada en el plazo de un mes
desde su entrada en vigor.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de subvención, en ejemplar tripli-

cado, dirigidas al Consejero de Trabajo e Industria, se
presentarán en los Registros de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Trabajo e Industria o de cualquier
otra de las formas previstas en el artículo 38, apartado 4,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP y PAC).

2. La solicitud se ajustará al modelo que figura en
el Anexo I de esta Orden y se acompañará la siguiente
documentación:

a) DNI y Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF) en caso
de empresa, persona física.

b) Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF) y Razón social
o denominación completa, Estatutos y Escritura de cons-
titución inscrita en el Registro Público correspondiente.

c) Si se actúa por representación, ésta deberá acre-
ditarse por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna de la misma, o mediante declaración
en comparecencia personal del interesado.

d) Declaración expresa responsable de encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales ante el Estado y a
la Comunidad Autónoma de Andalucía y frente a la Segu-
ridad Social, con independencia de los supuestos de exo-
neración previstos en la legislación vigente.

e) Declaración expresa responsable efectuada por
representante legal de la entidad sobre concesión o soli-
citud de otras ayudas públicas o privadas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) Un diagnóstico integral de la Entidad que compren-
da, entre otros, los siguientes puntos:

- Memorias de la Sociedad correspondientes a los cin-
co últimos ejercicios.

- Descripción e identificación de actividades.
- Situación económico-financiera.
- Evaluación económico-social.

g) Proyecto autorizado de acuerdo con la vigente
legislación minera que incluirá un análisis económico de
las inversiones y un presupuesto de financiación suficiente
para garantizar su ejecución. El Proyecto se ajustará al
cuestionario específico.

h) Cuestionario resumen de los proyectos de inversión
según modelo (Anexo II).

3. El plazo de presentación de las solicitudes y docu-
mentación anexa comenzará el día de entrada en vigor
de la Orden y finalizará el 30 de junio de 1999.

Artículo 8. Tramitación por las Delegaciones Pro-
vinciales.

Los órganos competentes en la fase de iniciación serán
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo
e Industria, que examinarán las solicitudes y documen-
tación, requiriendo al interesado para que, en su caso,
subsane los defectos conforme a lo establecido en el ar-
tículo 71 de la LRJAP y PAC, y remitirán a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas los expedientes com-
pletos acompañados de un informe sobre el grado de inte-
rés del proyecto y su viabilidad.

Artículo 9. Comisión de Valoración.
1. Las solicitudes de las subvenciones recibidas serán

evaluadas por la Comisión de Valoración Técnica, que
estará presidida por el Viceconsejero de Trabajo e Industria
y cuyos vocales serán: El Director General de Industria,
Energía y Minas, que actuará como Vicepresidente y sus-
tituirá al Presidente en los casos previstos en el artícu-
lo 23.2 de la LRJAP y PAC; los Delegados Provinciales
de la Consejería de Trabajo e Industria; el Jefe de Servicio
de Minas de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas y un Jefe de Departamento del Servicio de Minas
de la citada Dirección General, que actuará como Secre-
tario.

2. La citada Comisión se regirá por lo establecido
en el capítulo II de la LRJAP y PAC, relativo a Organos
colegiados.
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Artículo 10. Criterios de valoración.
La Comisión de Valoración Técnica se reunirá perió-

dicamente para estudiar las solicitudes recibidas y pro-
cederá a su evaluación según los siguientes criterios:

1. La viabilidad técnico-económica del proyecto.
2. La contribución a la creación de empleo directo

e inducido.
3. La generación de efectos de arrastre sobre las pro-

ducciones de la región, así como la contribución a la
demanda y al desarrollo de las empresas andaluzas.

4. La capacidad de transformación de materias primas
de origen regional.

5. La aplicación de tecnologías avanzadas.
6. La contribución a la dinamización de la estructura

productiva de la zona.
7. La cooperación con Universidades, centros públi-

cos y privados de investigación y otras empresas del sector
industrial.

Artículo 11. Resolución, notificación y publicación.
1. Analizada la solicitud de subvención por la Comisión

de Evaluación Técnica, el Secretario pondrá en conoci-
miento del interesado el acuerdo alcanzado, especificando
el importe de la subvención que se propone, a fin de que
en el plazo de quince días hábiles formule las alegaciones
que estime oportunas.

2. Sustanciado el trámite de audiencia a que hace
referencia el punto anterior, se elevará la propuesta de
Resolución al Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria,
el cual resolverá.

3. En la Resolución de otorgamiento se hará constar
el proyecto, inversión o actividad objeto de subvención,
el importe de la inversión subvencionable, el plazo de eje-
cución, la cuantía de la subvención concedida y su dis-
tribución plurianual.

4. La Resolución de otorgamiento podrá establecer
condiciones técnicas o económicas, de observancia obli-
gatoria, para la realización del proyecto o actuación sub-
vencionable, así como la obligación por los receptores
de la subvención de incluir dichas condiciones en sus refe-
rencias a los proyectos, actuaciones y logros conseguidos.

La Resolución de otorgamiento se notificará al soli-
citante con indicación de los plazos para la realización
del proyecto o actuación que se pretende subvencionar
y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con expresión del programa y crédito presupuestario al
que se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad
o finalidades de la subvención.

5. En el plazo de quince días hábiles el interesado
deberá formular aceptación expresa de los términos reco-
gidos en la Resolución dictada. En caso contrario se enten-
derá que renuncia a ella y se dictará Resolución dene-
gatoria.

La Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
será firme a todos los efectos.

6. El plazo para resolver las solicitudes será de seis
meses contados a partir de la fecha de su presentación
en cualquiera de los Registros del órgano competente.
Todas las Resoluciones serán notificadas conforme a lo
establecido en la LRJAP y PAC. Las subvenciones conce-
didas deberán ser publicadas en el BOJA.

7. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído Reso-
lución, se entenderá desestimada la concesión de sub-
vención.

Artículo 12. Forma del pago.
1. El abono de las ayudas se realizará una vez desarro-

lladas las actividades subvencionadas o realizadas las
inversiones, según el caso, previa presentación, por tri-
plicado, de las correspondientes facturas y justificantes de
pago, y comprobación de su ejecución, acreditada median-
te certificado de comprobación, según modelo (Anexo III)

suscrito por funcionario de la correspondiente Delegación
Provincial. Además, se acompañará la siguiente documen-
tación complementaria:

- Certificación de obra, cuando proceda.
- Memoria explicativa de las actividades desarrolladas

y Estudios o Proyectos elaborados, en su caso.
- Cuando proceda, se acreditará la inscripción en el

Registro Industrial de los activos subvencionados, mediante
la presentación de los correspondientes modelos oficiales.

2. Las subvenciones se podrán abonar en uno o más
pagos previa justificación de la inversión realizada, acre-
ditada mediante certificado parcial, según modelo
(Anexo IV), suscrito por funcionario de la correspondiente
Delegación Provincial, así como la documentación com-
plementaria citada en el apartado 1 de este artículo, en
cuanto sea posible.

En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de las mismas, no se podrá abonar
al beneficiario un importe superior al 75% de la subvención
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores,
excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas
sea inferior a 500.000 pesetas.

Artículo 13. Obligaciones del beneficiario de la
subvención.

El beneficiario de la subvención estará obligado a:

1. Realizar la actividad subvencionada acreditando,
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria correspondiente, la aplicación de los fondos
en la forma y en el plazo que establezca la Resolución
de concesión.

2. Facilitar información sobre el desarrollo y resultados
obtenidos en la ejecución del proyecto objeto de la
subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Trabajo e Industria, y a las
de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

4. Comunicar a la Consejería de Trabajo e Industria,
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como las alteraciones a
que se refiere el art. 110 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
plazo máximo de quince días desde la notificación de la
concesión de las mismas.

5. Acreditar, antes del cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social según lo establecido en la
Orden (Hacienda) de 31 de octubre de 1996, que regula
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fis-
cales y frente a la Seguridad Social por los beneficiarios
de subvenciones, publicada en el BOJA núm. 134, de 21
de noviembre de 1996, con independencia de los supues-
tos de exoneración previstos en la legislación vigente.

6. Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. Modificación de la Resolución de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones, así como la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
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otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o no, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de otorgamiento, siendo competente para resolver
dichas incidencias el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e
Industria.

Artículo 15. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes públicos o privados
nacionales o no, supere el 70% del coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 16. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el

límite establecido en el artículo 15.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los casos siguientes:

1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

5. La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el art. 85-bis de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 17. Normativa general.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden,

además de lo previsto por la misma, se regirán por lo
establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás Disposicio-
nes concordantes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

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

Sevilla, 16 de mayo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de abril de 1997, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Anda-
lucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Titular: Don Godofredo Camacho Pérez.
Titular: Don Rafael Perandrés Estarli.

Sevilla, 29 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de abril de 1997, por la que
se nombran Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Titular: Don Juan C. Cobo Sánchez.
Titular: Don José M.ª Montoro Pérez.

El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en la
fecha en la que correspondería cesar a los Consejeros
en cuyo lugar se les nombra.

Sevilla, 29 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 18 de marzo de 1996
(BOE de 12 de abril)

Don Manuel Pedro Manuel Vez, Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Ana-
lítica» (núm. 1.745), adscrito al Departamento de Química
Analítica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Gámez Mellado, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa» (núm. 894), adscrito
al Departamento de Matemáticas, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería
de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de abril de 1996
(BOE de 29 de mayo)

Don Manuel Muñoz Márquez, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» (núm. 46), adscrito al Departamento
de Matemáticas, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
de Cádiz.

Don Antonio García Morilla, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa»
(núm. 337), adscrito al Departamento de Filología Fran-
cesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Cádiz.

Don Higinio Sánchez Sainz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica» (núm. 406), adscrito al Departamento de Inge-
niería Eléctrica, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.
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Don Andrés Yáñez Escolano, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, del Area de Conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos» (núm. 1.697), adscrito al Depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad
de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 30 de mayo de 1996
(BOE de 14 de junio)

Don José Sánchez Pérez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Organización
de Empresas» (núm. 1.199), adscrito al Departamento de
Organización de Empresas, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 14 de mayo de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de mayo de 1997, por la que
se hace pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes
admitidos en la convocatoria del concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición
de nuevas especialidades.

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

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se declara aprobada la lista definitiva
de admitidos y excluidos para participar en el con-
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros y adquisición de nuevas especialidades.

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía de 21 de marzo de 1997 (BOJA
de 3 de abril) se convocó el concurso-oposición para ingre-
so en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas
especialidades, en el contexto normativo del Real Decre-
to 850/1993, de 4 de junio (BOE del 20), por el que
se regula el ingreso y adquisición de nuevas especialidades
en los Cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo y del Decreto 95/1997,
de 19 de marzo, de la Junta de Andalucía.

De conformidad con la Base IV de la citada Orden
de convocatoria de 21.3.97 y en virtud de las competencias
que tiene conferidas, esta Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos ha resuelto:

Primero. Hacer pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos al concurso-oposición, convocado por la Orden
de 21.3.97 (BOJA de 3 de abril) como Anexo I de la
presente Resolución con indicación de los apellidos, nom-
bre, DNI, pasaporte para participantes de nacionalidad
extranjera, de los aspirantes.

Segundo. Declarar excluidos definitivamente a los aspi-
rantes que figuran en el Anexo II, por los motivos que
se indican.

Tercero. Hacer público en el Anexo III las alegaciones
que han sido desestimadas.

Cuarto. En aplicación de los principios de eficacia y
celeridad establecidos en el artículo 103.º de la Cons-
titución Española y en los artículos 3.º y 75.º de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5.b) de la precitada Ley, y en la Base IV.3 de la
Orden de 21 de marzo de 1997 (BOJA de 3 de abril),
los Anexos I, II y III de la presente Resolución se publicarán
en las dependencias de información de la Consejería de
Educación y Ciencia y en los Tablones de Anuncios de
sus Delegaciones Provinciales el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses, a partir de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta
Consejería de Educación y Ciencia, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 37.1 y 57.2.f) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se declaran
concluidos los procedimientos y desiertas dos plazas
de Profesorado Universitario.

Convocadas a concurso, por Resolución de esta Uni-
versidad de 18 de marzo de 1996 (BOE de 12 de abril),
dos plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, y no habiéndose formulado propuestas de provisión
de las plazas por las Comisiones, en una de ellas por
la renuncia de los candidatos a la realización del segundo
ejercicio del concurso y en la otra por falta de candidatos
al acto de presentación.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluidos los pro-
cedimientos y desiertas las dos plazas que se mencionan
a continuación:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: «Ingeniería de Sistemas y Automática» (núm. 404).
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en circuitos y sistemas digitales. Centro: Facultad de Cien-
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cias Náuticas. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: «Matemática Aplicada» (núm. 1.211). Departamen-
to al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo Numé-

rico I y II (Problemas de valor inicial, problemas de con-
torno) en la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Cádiz, 15 de mayo de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una Emisión de Obligaciones
de la Junta de Andalucía por importe de quince
mil millones de pesetas, con cargo al Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía.

El Decreto 3/1997, de 7 de enero, autoriza en su
Disposición Adicional Unica, al Director General de Teso-
rería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de
la Comunidad Autónoma dentro del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones, de conformidad con las con-
diciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Final Primera del citado Decreto, se reguló
por Orden de 27 de enero de 1997, de la Consejería
de Economía y Hacienda, el diseño y funcionamiento del
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.

El artículo 4 de la Orden de 27 de enero anteriormente
mencionada establece en su apartado b) la posibilidad
de realizar emisiones a la medida de Deuda Pública, entre
el Grupo de Creadores de Mercado, utilizando métodos
competitivos que garanticen la igualdad de acceso de los
mismos y adecuándose dichas emisiones a lo previsto en
el Convenio de colaboración regulador de los Creadores
de Mercado, de fecha 19 de diciembre de 1995.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una emisión de Obligaciones por
importe de quince mil millones de pesetas (15.000.000.000
ptas.), dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones autorizado por el Decreto 3/1997, de 7 de enero,
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de enero
de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, y con-
forme al Convenio de colaboración de fecha 19 de diciem-
bre de 1995, regulador de los Creadores de Mercado en
el ámbito del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las características de la emisión son las que a con-
tinuación se indican:

2.1. Importe: Quince mil millones (15.000.000.000)
de pesetas.

2.2. Modalidad: Emisión de Obligaciones de la Junta
de Andalucía.

2.3. Nominal de las Obligaciones: 10.000 pesetas.
2.4. Precio de emisión: 98,626%.
2.5. Fecha de emisión: 16 de junio de 1997.
2.6. Cupón: 6,90% fijo anual, pagadero por su

importe completo en cada uno de los aniversarios de la
fecha de emisión.

2.7. Representación de los valores: Exclusiva en ano-
taciones en cuenta.

2.8. Plazo: 20 años.
2.9. Precio de amortización: A la par, por el valor

nominal.
2.10. Fecha de amortización: 16 de junio de 2017.
2.11. Liquidación y Compensación: Centra de Ano-

taciones en Cuentas de Banco de España.
2.12. Entidades Aseguradoras de la emisión: Unicaja

y Ceca-Ahorro Corporación Financiera.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores interinos del Servicio
Andaluz de Salud de Atención Primaria (de primer
y segundo nivel) en la provincia de Málaga.

Por la Asociación Malagueña de trabajadores interinos
del SAS de la provincia de Málaga ha sido convocada
huelga que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
interinos del Servicio Andaluz de Salud de Atención Primaria
(de primer y segundo nivel) en la provincia de Málaga,
desde las 8,00 a las 24 horas de los días 12, 19 y 26
de junio de 1997.

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 empresa
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».
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Es claro que los trabajadores interinos del Servicio
Andaluz de Salud de Atención Primaria (de primer y segun-
do nivel) en la provincia de Málaga prestan un servicio
esencial para la comunidad, cuya paralización puede afec-
tar a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad
pública, y por ello la Administración se ve compelida a
garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación
de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona
frontalmente con los derechos a la vida y a la salud pro-
clamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de mar-
zo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía;
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de
5 de octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
a los trabajadores interinos del Servicio Andaluz de Salud
de Atención Primaria (de primer y segundo nivel) en la
provincia de Málaga, desde las 8,00 a las 24 horas de
los días 12, 19 y 26 de junio de 1997, se entenderá con-
dicionada al mantenimiento de los mínimos necesarios
para el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de la pro-
vincia de Málaga, se determinarán, oídas las partes afec-
tadas, el personal y servicios mínimos estrictamente nece-
sarios para asegurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. Sin perjuicio de lo que establecen los
artículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de la provincia de Málaga.

ORDEN de 3 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio publico
que presta la empresa GSI, SA, concesionaria del
servicio de limpieza del Hospital Clínico Universitario
de Puerto Real (Cádiz), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa GSI, S.A.,
concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Clínico
Universitario de Puerto Real (Cádiz), ha sido convocada
huelga a partir del día 10 de junio de 1997 con carácter
de indefinida, desde la 0,00 horas a las 24 horas y que,
en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la citada
empresa.

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 empresa
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 los trabajadores de la empresa GSI, S.A.,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cual es
la limpieza del Hospital Clínico Universitario de Puerto Real
(Cádiz), y que afecta a la salud y a la vida de los enfermos
que son atendidos en dicho centro y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial mediante la fijación de los servicios mínimos en la
forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección del referido servicio prestado
por dichos trabajadores colisiona frontalmente con los
derechos a la vida y a la salud proclamados en los artícu-
los 15 y 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-
sensuar los servicios mínimos necesarios y no habiendo
sido esto posible en su totalidad a excepción del personal
que deberá estar de servicio en horario de tarde y días
laborales, en el Pabellón de Consultas Externas, de con-
formidad con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 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 diciembre; 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 que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa GSI, S.A.,
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concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Clínico
Universitario de Puerto Real (Cádiz), para el día 10 de
junio de 1997 con carácter de indefinida desde las 0,00
horas a las 24 horas, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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. Sin perjuicio de lo que establecen los
artículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de junio de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de Cádiz.

A N E X O

A) Días laborales:

- Turno de mañana: 17 operarios y 1 encargado.
- Turno de tarde: 12 operarios, 1 encargado.
- Turno de noche: 2 operarios.

B) Domingos y festivos: Los habituales en un festivo.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se aprueban las
listas definitivas de los/as aspirantes admitidos/as
y excluidos/as, y las causas de exclusión, a las becas
para la formación de expertos en comercio exterior.

De conformidad con lo establecido en la base sexta
de la Orden de 11 de febrero de 1997, BOJA núm. 27,
de 4 de marzo, de la Consejería de Trabajo e Industria,
por la que se convocaban becas para la formación de
expertos en comercio exterior, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de los/as aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as a dichas becas y las
causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán
expuestas al público en la sede de la Dirección General
de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 5.ª planta, Sevilla,
y en las sedes de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de cada una de las provincias
andaluzas.

En el caso de los/as aspirantes excluidos/as se expre-
san las causas de exclusión conforme se indica en el Anexo
a esta Resolución.

Tercero. Se convoca a todos/as los/as aspirantes admi-
tidos/as para la celebración de la prueba escrita de inglés
el día 23 de junio de 1997, a las 12,00 horas, en las
aulas núms. 41-42-43 y 44, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla,
sita en la Avda. Ramón y Cajal, núm. 1, de la ciudad
de Sevilla.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

CODIGOS DE EXCLUSION

01 Apellidos o nombre no consignados.
02 DNI o pasaporte no consignado.
03 Lugar o fecha de nacimiento incorrectas o no consig-

nadas.
04 Otros datos personales no consignados.
05 Dato/s académicos no consignados.
06 DNI o equivalente no aportados o sin compulsar.
07 Certificado empadronamiento no aportado o sin

compulsar.
08 Título Superior o recibo abono derechos no aportado

o sin compulsar.
09 Expediente académico no aportado o sin compulsar.
10 Curriculum vitae no aportado.
11 Declaración de disponibilidad no aportada.
12 Preferencia tipo de beca no consignado.
13 Instancia sin firma.
14 Fecha presentación instancia fuera de plazo.
15 No cumple requisito de nacionalidad.
16 No cumple requisito de residencia.
17 No cumple requisito de titulación exigida.
18 No cumple requisito de edad.
19 No aporta declaración relativa a base 4.1.f).
20 No aporta declaración relativa a base 4.1.g).
21 No cumple requisito base 4.1.g).
22 Otros: Renuncia.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE GRANADA

EDICTO. (PP. 1827/97).

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. 4 de Granada, hace
saber:

Que en los autos de quiebra núm. 1083/96, sobre
Granadina de Distribución, se ha dictado resolución del
siguiente tenor literal:

«PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

Magistrado-Juez Ilma. Sra. doña Adela Frías Román.
En Granada, a veintiuno de mayo de mil novecientos

noventa y siete.
Dada cuenta: Con los precedentes testimonios queda

formada la pieza 4.ª de la quiebra de examen, graduación
y pago de los créditos, a la cual se unirán todas las actua-
ciones encaminadas a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.378
de la LEC y 1.101 del antiguo Código de Comercio, se
convoca a los acreedores de la quebrada Granadina de
Distribución, S.A., para que el día ocho de julio, a las
diez horas, comparezcan en la sala del Colegio de Abo-
gados de Granada, al objeto de celebrar Junta General
de Acreedores para el examen y reconocimientos de los
créditos.

Se concede un plazo de 27 días hábiles que finalizará
el día 23 de junio para que los acreedores presenten al
Síndico los títulos justificativos de sus créditos, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho, lo que se hará saber a
todos los acreedores preferentes y comunes que constan
en la relación que por testimonio figuran en esta pieza,
por medio de circular que distribuirá el Síndico nombrado.
Asimismo, se hará público por medio de Edictos, que los
insertos necesarios se fijarán en el tablón de anuncios de
este Juzgado, BOP de Granada, y de Almería y BOJA,
entregándose los oportunos oficios para su curso al Pro-
curador de la quebrada.

Lo manda y firma S. S.ª, de que doy fe.
M/. Ante mí».

Y para que sirva de notificación en forma expido el
presente en Granada, a veintiuno de mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.- El Secretario, E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1812/97).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Número Dieciséis de
Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Menor Cuantía 390/95-P, seguido a ins-
tancia de Banco Español de Crédito, S.A., representado
por el Procurador doña Ana M.ª Galán González Serna,
contra Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A., y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, sobre reclamación
de cantidad, habiéndose dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del siguiente tenor:

En Sevilla, a catorce de abril de mil novecientos noven-
ta y siete.

La Sra. doña Ana Roldán Ruiz, Magistrado-Juez Acctal.
del 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de Menor Cuantía 390/95-1,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante la entidad Banco Español de Crédito, S.A.,
con Procurador Sra. Galán González Serna, Ana M.ª, y
de otra como demandado Promotora Agropecuaria de la
Limia, S.A., y Carlos Luis Fernández Vivancos Romero,
sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Galán González Serna, en nombre y
representación del Banco Español de Crédito, S.A., contra
Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A. (PALSA), y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, declarados en
rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados
a que abonen a la actora la cantidad de 6.331.641 ptas.,
con más los intereses de demora pactados e imponiéndoles
además el pago de las costas devengadas en este
procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los
demandados expresados con último domicilio en Almería,
calle Hermanos Machado, 4, expido y firmo la presente
en Sevilla, a quince de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia subasta por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita, por
vía de urgencia. (PD. 1819/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de manuales

y textos legislativos complementarios para la impartición
de cursos del IAAP, con sujeción al PPT.
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b) Número de unidades a entregar: 6.900 ejemplares.
c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede del IAAP y en las

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de entrega: 15 días desde la fecha de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.790.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37 / 39 / 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 23 de junio.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
Administrativa», y «Sobre B: Proposición económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.

1.º Entidad: El IAAP.
2.º Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Admisión de variantes: No tiene.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION 26 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 1838/97).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de seguros contra
todo riesgo de pérdida o daños materiales.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable anual-

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 35.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 700.000 pesetas.
Definitiva: 1.400.000 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: 11 de julio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 18 de julio 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: 24 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 21 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 y/o prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 26 de mayo de 1997.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratacion
de las consultorías que se indican por el procedi-
miento abierto. (PD. 1807/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto los siguientes contratos
de Consultoría:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de Documentación e Información:
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo. (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25 - 3.ª planta.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.82.17.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de julio 1997

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código Postal: Sevilla-41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de julio 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de Anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: E40001ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de
Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.

4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 5.109.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 102.180 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40002ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de Alge-
ciras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 2.594.250 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 51.885 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40003ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de
Cádiz-Jerez».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 6.209.250 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 124.185 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40004ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de Cór-
doba».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 3.819.600. ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 76.392 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40005ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de Gra-
nada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 5.902.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 118.050 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
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Expediente Clave: E40006ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de
Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 4.804.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 96.090 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40007ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 4.542.000. ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 90.840 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40008ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de
Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 4.351.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 87.030 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40009ATCF7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Digitalización de la car-

tografía a escala 1:10.000 del mapa topográfico de Anda-
lucía correspondiente a la aglomeración urbana de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 6.687.750 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 133.755 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 9 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la prestación de los servicios que se indican por
el procedimiento abierto. (PD. 1808/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto los siguientes contratos
de Prestación de Servicio:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía).

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de Documentación e Información:
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo. (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25 - 3.ª planta.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.82.17.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30 de junio

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de julio de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de Anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: E40011SERVI7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Elaboración del Máster

del CD ROM 1 del Atlas de Andalucía».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Nueve meses.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe: 9.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 180.000 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40012SERVI7X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Elaboración del Máster

del CD ROM 2 del Atlas de Andalucía».
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No.
d) Plazo de Ejecución: Nueve meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe: 12.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 240.000 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 1809/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, los siguientes Contratos de Asistencia:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación. El día 4 de julio de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 18 de julio de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A5.314.793/0411.
2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del Objeto: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Agrupación de Vertidos y Pliego de
Bases de E.D.A.R. de Fernán Núñez y Montemayor.
(Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe estimado: 14.000.000 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 280.000 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Sugbrupo 3, Categoría A.

Expediente Clave: A4.321.791/0611.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Asistencia a la Dirección

de Obra de la E.T.A.P. del Subsistema Tinto. Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe estimado: 17.618.741 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 352.375 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 2, Categoría A.

Expediente Clave: A4.321.795/0611.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Asistencia a la Dirección

de Obra de los Depósitos de El Campillo y Zalamea la
Real. Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe estimado: 4.006.759 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 80.135 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No se exige Clasificación.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 1810/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
subasta, los siguientes Contratos de Obra:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
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c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: El día 7 de julio de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El 21 de julio de 1997.
e) Hora: 11 Horas.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A4.321.780/2111.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Depósito de Regulación

para agua potable en Zalamea la Real. Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe estimado: 52.040.973 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 1.040.819 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Sugbrupo 1, Categoría d.

Expediente Clave: A4.321.779/2111.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Depósito de Regulación

para agua potable en El Campillo. (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe estimado: 45.085.835 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 901.717 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 1811/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma

de Concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes correspondiente
a la provincia cuyo contrato se interese.

b) Domicilio en Córdoba: Tomás de Aquino, núm.
1, 9.ª

Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
Teléfono: 957/23.75.09.
Telefax: 957/23.56.19.
c) Domicilio en Granada: Avda Constitución, núm. 10.
Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
Teléfono: 958/27.81.08.
Telefax: 958/20.19.12.
d) Domicilio en Jaén: Paseo Sta. María del Valle, s/n.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953/21.11.00.
Telefax: 953/22.56.52.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8 de julio de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General.
La señalada y en la forma que determina la cláusu-

la 6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusu-

la 6.3.3 apartados A a D, del PCAP.
Sobre núm. 3: Proposición Económica.
La señalada y en la forma que determina la cláusu-

la 6.3.3 párrafo final, del PCAP.
Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (Concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (Concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de julio de 1997.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
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11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AR-13901-TES-7C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Córdoba.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva : Eximida.

Núm. de expediente: AR-13902-TES-7C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento fiscal y con-

table a las actuaciones derivadas de la ampliación del
plazo para acogerse a los beneficios establecidos en el
Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia
de Córdoba.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 80.812 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-14901-TES-7G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Granada.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-14902-TES-7G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento asistencial

y social a las actuaciones derivadas de la ampliación del
plazo para acogerse a los beneficios establecidos en el
Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia
de Granada.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 80.812 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-16901-TES-7J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de Jaén.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-16902-TES-7J.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asesoramiento fiscal y con-

table a las actuaciones derivadas de la ampliación de plazo
para acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de Jaén.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 80.812 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1844/97).

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 66/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

esterilización.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas trece mil novecientas noventa y dos
pesetas (6.613.992 ptas.).
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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). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
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 d), 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 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 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1845/97).

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 64/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

de glucosa.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones setecientas sesenta y nueve mil setecientas pesetas
(6.769.700 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). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
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 d), 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 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 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1846/97).

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

Torrecárdenas. Almería.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. 65/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tubos para

laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

Catorce millones seiscientas ocho mil cien pesetas
(14.608.100 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). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
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 d), 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 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 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1847/97).

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. Distrito

Sanitario Costa de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 068099/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de manutención

del personal en turno de atención continuada en el Centro
de Salud de Salobreña.

b) División por lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones cuatrocientas cuarenta

mil ochocientas pesetas (5.440.800 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Exenta en razón de la cuan-

tía del contrato, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
36.2 de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de

Suministro.
b) Domicilio: Avda. Salobreña, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Motril, Granada-18600.
d) Teléfono: 958/82.07.97.
e) Telefax: 958/82.18.62.
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 se
realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 19 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
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en las dependencias, fecha y hora que
se anunciará con, al menos, 72 horas de antelación, en
el Tablón de Anuncios del Distrito Sanitario de Motril.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1848/97).

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

General Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: HB 42411/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la realización de pruebas de inmunohematología.
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: Desde el siguiente a la forma-

lización del contrato hasta el 31.12.98.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones cuatrocientas setenta y

tres mil pesetas (7.473.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación en los términos previstos en el PCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza, Granada-18800.
d) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
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 y siguientes 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, Avda. del Sur, s/n, a las 11,00 horas del undécimo
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1849/97).

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 Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: C.P.51/97 S-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de vigilancia

de los Hospitales Virgen Macarena y San Lázaro.
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: Será de un año desde el día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ochenta y un millones seiscientas veinte

mil quinientas pesetas (81.620.500 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). Hospital Virgen Maca-

rena.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/455.74.00.
e) Telefax: 95/455.73.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-

goría C.
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 de la Dirección
Gerencia del Hospital, en el día y la hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del citado centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia. (PD. 1841/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico. Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75; Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa Museológico del Museo Histórico-

Religioso de Almonte.
b) Número de expediente: C97129CA21IP.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Huelva.
d) Plazo de ejecución: Máximo 6 meses, desde el día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 120.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería
de Cultura: C/ San José 13. 41071. Sevilla.

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 (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas: C/ San José, 13. 41071.

Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos par-
ciales.

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 indicados 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 General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia. (PD. 1842/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico. Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75; Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y elaboración de un programa de

actuación funcional en Instituciones del Patrimonio His-
tórico.

b) Número de expediente: C97155CA98IP.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.630.896 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 152.618 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería
de Cultura: C/ San José 13. 41071. Sevilla.

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 (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Sala de Juntas: C/ San José, 13. 41071.
Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego

Cláusulas Administrativas Particulares: Libramientos par-
ciales.

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 indicados 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, 22 de mayo de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 1843/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Delegación Provincial en

Almería.
Dirección: Calle Hnos. Machado, 4 - 7.ª, CP 04071.
Tlfno.: 950/23.50.10; Fax: 950/26.12.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Camarín de la Iglesia Parro-

quial de Benecid.
b) Número de expediente: A97001.CA04BC.
c) Lugar de ejecución: Benecid (Fondón - Almería).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
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: 5.000.000 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin 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: 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.

Almería, 22 de mayo de 1997.- La Delegada, Martirio
Tesoro Amate

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, notificando solicitud de devolución de Aval
Bancario formalizado por la entidad Doromu, SA,
en relación con su actividad como Empresa Titular
de la Sala de Bingo Noche y Día sita en Avda. de
la Marina, s/n, de Punta Umbría (Huelva).

Habiendo solicitado la entidad Doromu, S.A. (NIF
21031604), la devolución del aval constituido el 1.7.1988,
con número de registro 123/88, por valor de cuatro millo-
nes de pesetas, en calidad de empresa titular que gestiona
el Juego del Bingo en la Sala Noche y Día, sita en Avda.
de la Marina, s/n, de Punta Umbría (Huelva), aval que

se constituyó con el objeto de responder de modo específico
a las responsabilidades derivadas de la actividad de Juegos
y prioritariamente a las sanciones en que eventualmente
se incurriera por las mismas, se hace público, de con-
formidad con lo establecido en el art. 12.6 del Decre-
to 289/87, de 9 de diciembre, por el que se aprobó el
anterior Reglamento del Juego, para que los organismos
o personas interesadas puedan efectuar las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Dichas reclamaciones deberán presentarse en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sita en
Plaza Isabel la Católica, 9, de Huelva, en el plazo de
quince días a partir del siguiente hábil al de la publicación
de presente anuncio.

Huelva, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, José A.
Muriel Romero.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-43/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vistas las actas de finalización del Espectáculo Taurino
celebrado el día 30 de marzo de 1997 en Marchena,
y hechas las actuaciones previas necesarias, se observan
presuntas infracciones a la normativa de Espectáculos
Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, a
quien usted podrá recusar en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguiente hechos:

Sustitución de todas las reses por otras tantas de distinta
ganadería a la anunciada en el cartel del festejo, con la
consiguiente modificación en la composición del mismo,
sin previo aviso.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 33.3 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.h) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación

podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de Procedimiento Sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-31/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Unidad de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra
don Manuel Ríos Ruiz, se observan presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, a
quien usted podrá recusar en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguiente hechos:

Reventa no autorizada de tres localidades para un
Espectáculo Taurino el día 14 de abril de 1997 en la
C/ Adriano de Sevilla.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 36.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
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podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de Procedimiento Sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-18/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Unidad de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra
don Rafael León Reina, se observan presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación de Gobernación,
a quien usted podrá recusar en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguiente hechos:

Reventa no autorizada de dos entradas para un espec-
táculo taurino el día 11 de abril de 1997 en Sevilla.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 36.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.n) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución, con los

efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de Procedimiento Sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SEP/SIM-79/97-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 6.4.1997 por
Policía Local contra Rafael Campos Cano, se observan
presuntas infracciones a la normativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 26 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso de
las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a M. Dolores Alvarez Halcón, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
La Puebla del Río, en Moto Speed Club (Bar), en Avda. Pozo
Concejo, 8:

- El establecimiento se encontraba abierto al público
a las 5,15 horas del día del acta (6.4.97), lo que con-
traviene el contenido del art. 1 de la Orden de 14 de
mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos y
establecimientos públicos, tipificado como infracción leve
en el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada
con una multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad
con el art. 28.a) de la mencionada Ley 1/1992.

- El establecimiento se encontraba abierto al público
a las 5,00 horas del día del acta (5.4.97), lo que con-
traviene el contenido del art. 1 de la Orden de 14 de
mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos y
establecimientos públicos, tipificado como infracción leve
en el art. 26.e) de la Ley 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada
con una multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad
con el art. 28.a) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.
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En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-38/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por el Delegado Guber-
nativo del Espectáculo Taurino celebrado el 10 de abril
de 1997 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
contra don José Muñoz Ortiz, se observan presuntas infrac-
ciones a la normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación de Gobernación,
a quien usted podrá recusar en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguiente hechos:

Adelantar el caballo más del círculo de mayor diámetro
para administrar el puyazo, deshaciendo el toro la reunión
e insistiendo en el mismo terreno, adelantando, para con-
tinuar castigando al toro.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 72.2 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-96/96-SE).

Examinado en esta Delegación del Gobierno el expe-
diente sancionador de referencia seguido a don José Orte-
ga Cano con domicilio en Madrid, San Isidro, 10, resulta
lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

I

Mediante acta de fecha 30 de septiembre de 1996
formulada por la 223 Comandancia de la Guardia Civil,
se denuncian los siguientes hechos:

No presentación del certificado de nacimiento del
becerro núm. 5, lidiado en tercer lugar el día 29 de sep-
tiembre de 1996 en la plaza portátil de Lebrija.

I I

Con fecha 21 de octubre de 1996 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor del
mismo. No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación ni a la propuesta de Resolución.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo resultan probados los hechos referidos
en el antecedente primero de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. La trans-
ferencia de funciones y servicios en esta materia, de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984, de
18 de julio, y por Real Decreto 294/1984, de 20 de
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noviembre, se asignan a la Consejería de Gobernación
dichas funciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 51.2 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como falta grave conforme al
artículo 15.a) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, ésta Delegación del Gobierno ha
resuelto sancionar a don José Ortega Cano con
50.000 ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común de 26 de noviembre de 1992, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 273739 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-30/97-SE).

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR

Vista la denuncia formulada por la Unidad de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra
don Antonio Vizcaya Sánchez, se observan presuntas infrac-
ciones a la normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades adminis-
trativas en materia de Espectáculos Taurinos, y al amparo
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y de los artículos 11
y 13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña M.ª Isabel García
Gómez, funcionaria de esta Delegación de Gobernación,
a quien usted podrá recusar en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguiente hechos:

Reventa no autorizada de veinte localidades para un
Espectáculo Taurino el día 9 de abril de 1997 en la
C/ Circo de Sevilla.

Los hechos descritos contravienen el contenido del
artículo 36.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento
de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada como infrac-
ción grave en el artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancionar con multa
de 25.000 a 10.000.000 de ptas., de conformidad con
el artículo 18.1.a) del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere opor-
tunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho
en el plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución, con los
efectos prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Regla-
mento de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/86/97 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 en Sevilla, sita en Avda. de la Pal-
mera, 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. de expediente: SE/86/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio: Stán-

dar Recreativos, S.L., C/ Fernando Tirado, 5, de Sevilla.
Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,

de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22, 23, 26
y 43 del Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Tipificación: Infracción muy grave, artículos 28.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, y 52.1 del Decre-
to 491/1996, de 19 de noviembre.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Delegado, 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 ci ta.
(SE/85/97 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 en Sevilla, sita en Avda. de la Pal-
mera, 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. de expediente: SE/85/97 M.

Persona o entidad denunciada y último domicilio:
Recreativos Castilleja, S.L., C/ San Francisco Javier, 4,
local 1, de Castilleja de la Cuesta.

Infracción: Dos al artículo 43.2 del Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre, Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Dos infracciones leves, artículos 30.4 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, y 54.7 del Decre-
to 491/1996, de 19 de noviembre.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 26 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Begíjar
(Jaén). (PD. 1839/97).

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 BEGIJAR (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

Hasta 12 m3 bimestre 33 ptas./m3

Más de 12 m3 hasta 30 m3 bimestre 70 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3 bimestre 130 ptas./m3

Más de 50 m3 bimestre en adelante 250 ptas./m3

Uso industrial

Tarifa única 105 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A 240 ptas./mm.
Parámetro B 0 ptas./l/seg.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Morón de
la Frontera (Sevilla). (PD. 1820/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, 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 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm ptas./mes

13 y menores 360
15 543
20 848
25 1.268
30 1.773
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
40 3.052
50 4.654
65 7.707
80 11.514

100 17.779

Cuota variable o de consumo

- Suministro Comercial, Industrial, Esporádicos, Obras y
Organismos Oficiales:

Tarifa única 94,24 ptas./m3

Consumo doméstico

De 0 a 15 m3/trim. 82,28 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 60 m3/trim. 94,24 ptas./m3

Más de 60 m3/trim. en adelante 154,01 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A = 3.915 ptas./mm.
Parámetro B = 22.422 ptas./litro/segundo

Cuota de contratación

Calibre del contador en mm. Ptas.

13 4.644
15 5.844
20 8.844
25 11.844
30 14.844
40 20.844
50 26.844
65 35.844
80 44.844

100 56.844

Fianzas

Calibre del contador en mm. Ptas.

13 5.000
15 9.000
20 12.000
25 20.000
30 25.000
40 30.000
50 y superiores 50.000

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, 28 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Fuensanta
de Martos (Jaén). (PD. 1821/97).

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 FUENSANTA DE MARTOS (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 211,22 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

Hasta 10 m3 bimestre 0 ptas./m3

Más de 10 m3 hasta 20 m3 bimestre 29,91 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 30 m3 bimestre 47,67 ptas./m3

Más de 30 m3 bimestre en adelante 84,12 ptas./m3

Uso industrial

Tarifa única 47,67 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, 2 de junio de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Baños de
la Encina (Jaén). (PD. 1840/97).

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 Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía 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.
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AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Abastecimiento de Baños de la Encina

Cuota fija o de servicio 573,60 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico, industrial y comercial
Hasta 20 m3 bimestre 36 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 40 m3 bimestre 84 ptas./m3

Más de 40 m3 bimestre en adelante 204 ptas./m3

Abastecimiento de El Centenillo

Cuota fija o de servicio 1.967 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico, industrial y comercial
Tarifa única 376,80 ptas./m3

Conceptos comunes de ambos abastecimientos

Derechos de acometida
Parámetro A 1.750 ptas./mm.
Parámetro B 1.937 ptas./L/Seg.

Cuota de contratación
Cc = 600 x d – 4.500 x (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, 2 de junio de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilio que constan
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5

del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial o reclama-
ción ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de quince días hábiles, ambos contados desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente comunicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 10 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la Empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Mengíbar (Jaén).
(PP. 1477/97).

La empresa Meridional del Gas, S.A., ha solicitado
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía el otorgamiento de la Concesión Administrativa
para la prestación del Servicio Público de distribución y
suministro de gas natural para usos domésticos-comercia-
les y determinados usos industriales en el término municipal
de Mengíbar (Jaén).

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
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Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación del correspon-
diente expediente el Ayuntamiento de Mengíbar no ha ejer-
citado la facultad que le otorga en el párrafo 3.º del artículo
1.º de la Ley 10/1987, y que durante el preceptivo proceso
de información pública no se han presentado alegaciones
contra el respectivo proyecto.

Analizada la documentación que la empresa peticio-
naria de la concesión administrativa acompaña a su soli-
citud y considerando de interés público la instalación de
la citada red de conducción, distribución y suministro, lo
que permitirá iniciar los suministros del gas natural en esta
zona de la Comunidad Autónoma, contribuyendo de este
modo al logro de los objetivos de diversificación energética
establecidos por la Junta de Andalucía, así como a los
generales previstos en el Plan Energético Nacional.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm.
87, de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción
1.ª, la Concesión Administrativa para la prestación del
servicio público de distribución y suministro de gas natural
canalizado a usuarios domésticos-comerciales, así como
a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere diez
millones de termias, en el término municipal de Mengíbar
(Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Mengíbar (Jaén), corres-
ponderán a las del gas natural entregado por la empresa
Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia según
la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.

Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
Poder comburíboro: 10 m3.aire/m3.gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y medida de Alta Presión
a media Presión A.

- Red Primaria: Tubería de polietileno de media den-
sidad de 1,5 Km. de longitud aproximadamente, en Media
Presión «A».

Red Secundaria: Tubería de polietileno de media den-
sidad de 17 Km. de longitud aproximadamente, en media
Presión A.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de esta resolución en el BOJA, una fianza por
valor de 3.902.265 pesetas (tres millones novecientas dos
mil doscientas sesenta y cinco pesetas), importe del 2%
del presupuesto que figura en el expediente, para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones, conforme al artículo
13 del Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, modificado por el artículo 7.ºb) de la Ley
10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para
un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de
los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.º del Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, dentro del plazo de un año, contado a partir
del otorgamiento de la presente concesión, el titular deberá
solicitar de la Delegación Provincial de esta Consejería
en Jaén la autorización para el montaje de las instalaciones
presentando el correspondiente proyecto detallado de las
mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de
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26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de
9 de marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta Con-
sejería, cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial, procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del Gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta resolución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la Empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Martos (Jaén).
(PP. 1478/97).

Las empresas Gas Andalucía, S.A., Meridional del Gas,
S.A., y Repsol-Butano han solicitado de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía el otorga-
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miento de la Concesión Administrativa para la prestación
del Servicio Público de distribución y suministro de gas
natural para usos domésticos-comerciales y determinados
usos industriales en el término municipal de Martos (Jaén).

La empresa Repsol-Butano, S.A., solicita además la
concesión en dicho municipio para la distribución y sumi-
nistro de propano comercial (GLP) canalizado para los
mencionados usos, en una fase previa a la distribución
y suministro de gas natural, en tanto este último combustible
esté disponible en el citado término municipal a través
del correspondiente gasoducto.

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación del correspon-
diente expediente, si bien el Ayuntamiento de Martos ha
comunicado el Acuerdo del Pleno de ejercitar la facultad
que le otorga el párrafo 3.º del art. 1.º de la Ley 10/1987,
tal comunicación se ha producido fuera del plazo pre-
ceptivo señalado en la notificación que a estos efectos
le dirigió la Delegación Provincial en Jaén de esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en el art. 6.º
de la citada Ley. Considerando igualmente que durante
el proceso de información pública no se han presentado
alegaciones contra los respectivos proyectos.

Analizada la documentación que cada una de las
empresas peticionarias de la concesión administrativa
acompaña a su solicitud y considerando como más ven-
tajosa desde el punto de vista del interés público la solicitud
formulada por la empresa Meridional del Gas, S.A., por
constatarse que, además de la petición de la concesión
referida a este término municipal, la ha formulado también
para otros municipios de la provincia de Jaén, en número
superior al que lo han hecho las otras empresas en com-
petencia, lo que configuraría en la zona de influencia de
la infraestructura gasista existente en la citada provincia
un área más amplia de distribución y suministro de gas
natural, permitiendo abastecer de dicho combustible a un
número mayor de futuros usuarios, en consonancia con
los objetivos de política energética de la Junta de Andalucía
de hacer extensivo este tipo de suministro energético al
mayor ámbito territorial posible, con el consiguiente incre-
mento de la participación del gas natural en el consumo
energético de esta Comunidad Autónoma.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm. 87,
de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción 1.ª,
la Concesión Administrativa para la prestación del servicio
público de distribución y suministro de gas natural cana-
lizado a usuarios domésticos-comerciales, así como a usua-
rios industriales cuyo consumo anual no supere diez millo-
nes de termias, en el término municipal de Martos (Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Martos (Jaén), corres-
ponderán a las del gas natural entregado por la empresa
Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia según
la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
Poder comburíboro: 10 m3. aire/m3. gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida de Alta Presión
a media Presión B.

- Red Primaria: Tubería de polietileno de media den-
sidad de 1,8 Km. de longitud aproximadamente en Media
Presión B.

- Red Secundaria: Tubería de polietileno de media
densidad de 24,7 Km. de longitud aproximadamente en
Media Presión A.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de esta resolución en el BOJA, una fianza por
valor de 5.766.217 pesetas (cinco millones setecientas
sesenta y seis mil doscientas diecisiete pesetas), importe
del 2% del presupuesto que figura en el expediente, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme
al artículo 13 del Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, aprobado por el Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, modificado por el
artículo 7.º b) de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de
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disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de
actuaciones en el sector de los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.º del Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado
a partir del otorgamiento de la presente concesión, el titular
deberá solicitar de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Jaén la autorización para el montaje de las ins-
talaciones presentando el correspondiente proyecto deta-
llado de las mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26
de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de 9 de
marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta Con-
sejería cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta Resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones,
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
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necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la Empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Andújar (Jaén).
(PP. 1479/97).

Las empresas Gas Andalucía, S.A., Meridional del Gas,
S.A., y Repsol-Butano han solicitado de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía el otorga-
miento de la Concesión Administrativa para la prestación
del Servicio Público de distribución y suministro de gas
natural para usos domésticos-comerciales y determinados
usos industriales en el término municipal de Andújar (Jaén).

La empresa Repsol-Butano, S.A., solicita además la
concesión en dicho municipio para la distribución y sumi-
nistro de propano comercial (GLP) canalizado para los
mencionados usos, en una fase previa a la distribución
y suministro de gas natural, en tanto este último combustible
esté disponible en el citado término municipal a través
del correspondiente gasoducto.

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación de los corres-
pondientes expedientes el Ayuntamiento de Andújar no ha
ejercitado la facultad que le otorga el párrafo 3.º del art. 1.º
de la Ley 10/1987, y que durante el proceso de información
pública no se han presentado alegaciones contra los res-
pectivos proyectos.

Analizada la documentación que cada una de las
empresas peticionarias de la concesión administrativa
acompaña a su solicitud y considerando como más ven-
tajosa desde el punto de vista del interés público la solicitud
formulada por la empresa Meridional del Gas, S.A., por
constatarse que, además de la petición de la concesión
referida a este término municipal, la ha formulado también
para otros municipios de la provincia de Jaén, en número
superior al que lo han hecho las otras empresas en com-
petencia, lo que configuraría en la zona de influencia de

la infraestructura gasista existente en la citada provincia
un área más amplia de distribución y suministro de gas
natural, permitiendo abastecer de dicho combustible a un
número mayor de futuros usuarios, en consonancia con
los objetivos de política energética de la Junta de Andalucía
de hacer extensivo este tipo de suministro energético al
mayor ámbito territorial posible, con el consiguiente incre-
mento de la participación del gas natural en el consumo
energético de esta Comunidad Autónoma.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm. 87,
de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción 1.ª,
la Concesión Administrativa para la prestación del servicio
público de distribución y suministro de gas natural cana-
lizado a usuarios domésticos-comerciales, así como a usua-
rios industriales cuyo consumo anual no supere diez millo-
nes de termias, en el término municipal de Andújar (Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Andújar (Jaén), corres-
ponderán a las del gas natural entregado por la empresa
Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia según
la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
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Poder comburíboro: 10 m3. aire/m3. gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida.
- Red básica de distribución en Media Presión «B»,

mediante tubería de polietileno de media densidad, de
una longitud aproximada de 2,2 Km.

- Redes secundarias de distribución en Media Presión
«A», mediante tubería de polietileno de media densidad,
de 39,2 Km. de longitud aproximadamente.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., constituirá
en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el BOJA, una fianza por valor de
8.790.213 pesetas (ocho millones setecientas noventa mil
doscientas trece pesetas), importe del 2% del presupuesto
que figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones, conforme al artículo 13 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, apro-
bado por el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, modi-
ficado por el artículo 7.º b) de la Ley 10/1987, de 15
de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coor-
dinado de actuaciones en el sector de los combustibles
gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.º del Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado
a partir del otorgamiento de la presente concesión, el titular
deberá solicitar de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Jaén la autorización para el montaje de las ins-
talaciones presentando el correspondiente proyecto deta-
llado de las mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26
de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de 9 de
marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-

rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta Con-
sejería cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta Resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones,
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
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la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Torredonjimeno
(Jaén). (PP. 1480/97).

La empresa Meridional del Gas, S.A., ha solicitado
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía el otorgamiento de la Concesión Administrativa
para la prestación del Servicio Público de distribución y
suministro de gas natural para usos domésticos-comercia-
les y determinados usos industriales en el término municipal
de Torredonjimeno (Jaén).

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-

blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación del correspon-
diente expediente el Ayuntamiento de Torredonjimeno no
ha ejercitado la facultad que le otorga en el párrafo 3.º
del artículo 1.º de la Ley 10/1987, y que durante el pre-
ceptivo proceso de información pública no se han pre-
sentado alegaciones contra el respectivo proyecto.

Analizada la documentación que la empresa peticio-
naria de la concesión administrativa acompaña a su soli-
citud y considerando de interés público la instalación de
la citada red de conducción, distribución y suministro, lo
que permitirá iniciar los suministros del gas natural en esta
zona de la Comunidad Autónoma, contribuyendo de este
modo al logro de los objetivos de diversificación energética
establecidos por la Junta de Andalucía, así como a los
generales previstos en el Plan Energético Nacional.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm.
87, de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción
1.ª, la Concesión Administrativa para la prestación del
servicio público de distribución y suministro de gas natural
canalizado a usuarios domésticos-comerciales, así como
a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere diez
millones de termias, en el término municipal de Torredon-
jimeno (Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Torredonjimeno (Jaén),
corresponderán a las del gas natural entregado por la
empresa Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia
según la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
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Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
Poder comburíboro: 10 m3.aire/m3.gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida de Alta Presión
a Media Presión A.

- Red Primaria: Tubería de polietileno de media den-
sidad de 2 Km. de longitud aproximadamente, en Media
Presión A.

- Red Secundaria: Tubería de polietileno de media
densidad de 23 Km. de longitud aproximadamente, en
Media Presión A.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de esta resolución en el BOJA, una fianza por
valor de 6.826.036 pesetas (seis millones ochocientas vein-
tiséis mil treinta y seis pesetas), importe del 2% del pre-
supuesto que figura en el expediente, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, conforme al artículo 13
del Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, modificado por el artículo 7.º b) de la
Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector
de los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.º del Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, dentro del plazo de un año, contado a partir
del otorgamiento de la presente concesión, el titular deberá
solicitar de la Delegación Provincial de esta Consejería
en Jaén la autorización para el montaje de las instalaciones
presentando el correspondiente proyecto detallado de las
mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada

por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de
26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de
9 de marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta
Consejería, cuidará del exacto cumplimiento de las con-
diciones estipuladas por esta resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial, procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.
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b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del Gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta resolución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Torredelcampo
(Jaén). (PP. 1481/97).

La empresa Meridional del Gas, S.A., ha solicitado
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía el otorgamiento de la Concesión Administrativa

para la prestación del Servicio Público de distribución y
suministro de gas natural para usos domésticos-comercia-
les y determinados usos industriales en el término municipal
de Torredelcampo (Jaén).

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación del correspon-
diente expediente el Ayuntamiento de Torredelcampo no
ha ejercitado la facultad que le otorga en el párrafo 3.º
del artículo 1.º de la Ley 10/1987, y que durante el pre-
ceptivo proceso de información pública no se han pre-
sentado alegaciones contra el respectivo proyecto.

Analizada la documentación que la empresa peticio-
naria de la concesión administrativa acompaña a su soli-
citud y considerando de interés público la instalación de
la citada red de conducción, distribución y suministro, lo
que permitirá iniciar los suministros del gas natural en esta
zona de la Comunidad Autónoma, contribuyendo de este
modo al logro de los objetivos de diversificación energética
establecidos por la Junta de Andalucía, así como a los
generales previstos en el Plan Energético Nacional.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm.
87, de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción
1.ª, la Concesión Administrativa para la prestación del
servicio público de distribución y suministro de gas natural
canalizado a usuarios domésticos-comerciales, así como
a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere diez
millones de termias, en el término municipal de Torredel-
campo (Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Torredelcampo (Jaén),
corresponderán a las del gas natural entregado por la



BOJA núm. 66Sevilla, 10 de junio 1997 Página núm. 6.861

empresa Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia
según la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
Poder comburíboro: 10 m3.aire/m3.gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida de Alta Presión
a Media Presión A.

- Red Primaria: Tubería de polietileno de media den-
sidad de 1,6 Km. de longitud aproximadamente, en Media
Presión A.

- Red Secundaria: Tubería de polietileno de media
densidad de 19 Km. de longitud aproximadamente, en
Media Presión A.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de esta resolución en el BOJA, una fianza por
valor de 5.781.607 pesetas (cinco millones setecientas
ochenta y una mil seiscientas siete pesetas), importe del
2% del presupuesto que figura en el expediente, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme
al artículo 13 del Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, modificado por el artículo
7.º b) de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones
básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en
el sector de los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.º del Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, dentro del plazo de un año, contado a partir
del otorgamiento de la presente concesión, el titular deberá
solicitar de la Delegación Provincial de esta Consejería
en Jaén la autorización para el montaje de las instalaciones
presentando el correspondiente proyecto detallado de las
mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de
26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de
9 de marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta
Consejería, cuidará del exacto cumplimiento de las con-
diciones estipuladas por esta resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial, procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.
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Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del Gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta resolución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se otorga a la Empresa
Meridional del Gas, SA, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de distribución
y suministro de gas natural canalizado para usos
domésticos-comerciales y determinados usos indus-
triales en el término municipal de Alcalá la Real
(Jaén). (PP. 1482/97).

Las empresas Gas Andalucía, S.A., Meridional del Gas,
S.A., y Repsol-Butano han solicitado de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía el otorga-
miento de la Concesión Administrativa para la prestación
del Servicio Público de distribución y suministro de gas
natural para usos domésticos-comerciales y determinados
usos industriales en el término municipal de Alcalá la Real
(Jaén).

La empresa Repsol-Butano, S.A., solicita además la
concesión en dicho municipio para la distribución y sumi-
nistro de propano comercial (GLP) canalizado para los
mencionados usos, en una fase previa a la distribución
y suministro de gas natural, en tanto este último combustible
esté disponible en el citado término municipal a través
del correspondiente gasoducto.

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia
de combustibles gaseosos y el Capítulo II del Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, que continúa en vigor de acuerdo con lo esta-
blecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley en tanto no se aprueben las disposiciones de desarrollo
de la misma.

Considerando que en la tramitación de los corres-
pondientes expedientes el Ayuntamiento de Alcalá la Real
no ha ejercitado la facultad que le otorga el párrafo 3.º
del art. 1.º de la Ley 10/1987, y que durante el proceso
de información pública no se han presentado alegaciones
contra los respectivos proyectos.

Analizada la documentación que cada una de las
empresas peticionarias de la concesión administrativa
acompaña a su solicitud y considerando como más ven-
tajosa desde el punto de vista del interés público la solicitud
formulada por la empresa Meridional del Gas, S.A., por
constatarse que, además de la petición de la concesión
referida a este término municipal, la ha formulado también
para otros municipios de la provincia de Jaén, en número
superior al que lo han hecho las otras empresas en com-
petencia, lo que configuraría en la zona de influencia de
la infraestructura gasista existente en la citada provincia
un área más amplia de distribución y suministro de gas
natural, permitiendo abastecer de dicho combustible a un
número mayor de futuros usuarios, en consonancia con
los objetivos de política energética de la Junta de Andalucía
de hacer extensivo este tipo de suministro energético al
mayor ámbito territorial posible, con el consiguiente incre-
mento de la participación del gas natural en el consumo
energético de esta Comunidad Autónoma.

Vista la normativa antes mencionada, así como lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril,
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Junta de Andalucía, en materia de Industria, Energía y
Minas, su Estatuto de Autonomía y el Decreto 316/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, la Orden de 8.7.96 (BOJA núm. 87,
de 30.7.96) de delegación de competencias en materia
de gestión, contratación y otras.

Considerando que con arreglo a lo previsto en esta
última disposición esta Viceconsejería de Trabajo e Indus-
tria es competente, por delegación del Excmo. Sr. Con-
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sejero de Trabajo e Industria, para resolver acerca de soli-
citudes de Concesión Administrativa para la distribución
y suministro de gas natural, y vista la propuesta de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas formulada al
respecto,

R E S U E L V O

Otorgar a la empresa Meridional del Gas, S.A., con
CIF A-41791625, domiciliada en Sevilla, calle Balbino
Marrón, Edificio Viapol, portal A, planta 2.ª, módulo 5,
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, hoja
núm. SE 26.510, folio 85, del tomo 2.346, inscripción 1.ª,
la Concesión Administrativa para la prestación del servicio
público de distribución y suministro de gas natural cana-
lizado a usuarios domésticos-comerciales, así como a usua-
rios industriales cuyo consumo anual no supere diez millo-
nes de termias, en el término municipal de Alcalá la Real
(Jaén).

Esta concesión se otorga con arreglo a las prescrip-
ciones que, con carácter general, le son de aplicación
de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987 y al
vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, debiendo ajustarse además a las siguientes
condiciones:

Primera. Las características del gas natural a distribuir
por Meridional del Gas, S.A., en Alcalá la Real (Jaén),
corresponderán a las del gas natural entregado por la
empresa Enagás, S.A., se clasifica dentro de la 2.ª familia
según la norma UNE 60.002.

- El poder calorífico superior será como mínimo de
9.000 Kcal/Nm3.

- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos lige-
ros, de las siguientes características medias:

Nitrógeno: 1,05% volumen.
Dióxido de carbono: 0,19% volumen.
Metano: 98,53% volumen.
Etano: 0,12% volumen.
Propano: 0,04% volumen.
Iso-butano: 0,04% volumen.
Iso-pentano: 0,02% volumen.
Superiores a pentano: 0,01% volumen.
Poder calorífico superior: 10.300 Kcal/m3.
Poder calorífico inferior: 9.390 Kcal/m3.
Densidad respecto al aire: 0,60.
Peso específico: 0,7278 Kg/m3.
Indice de Wobbe: 12.590.
Indice de Wobbe corregido: 12.601.
Presión de gas en acometida: 0,055 a 0,4 kg/cm2.
Poder comburíboro: 10 m3. aire/m3. gas.

Segunda. Las instalaciones objeto de la presente con-
cesión se ajustarán básicamente al proyecto presentado
con la solicitud de otorgamiento, cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

- Estación de Regulación y Medida.
- Red básica en Media Presión «B», tubería de polie-

tileno de media presión, de una longitud aproximada de
1,3 Km.

- Redes secundarias de distribución en Media Presión
«A», con tubería de polietileno de media densidad, de una
longitud de 16,4 Km.

Tercera. La empresa Meridional del Gas, S.A., cons-
tituirá en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
publicación de esta Resolución en el BOJA, una fianza
por valor de 3.897.885 pesetas (tres millones ochocientas
noventa y siete mil ochocientas ochenta y cinco pesetas),
importe del 2% del presupuesto que figura en el expediente,

para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, con-
forme al artículo 13 del Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles, aprobado por el Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, modificado por el
artículo 7.º b) de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de
disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de
actuaciones en el sector de los combustibles gaseosos.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General
de la Junta de Andalucía a disposición del Director General
de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, en metá-
lico o en valores del Estado, o mediante aval bancario
o contrato de seguro con entidades de seguros de las some-
tidas a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación
del seguro privado. El concesionario deberá remitir a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería la documentación acreditativa del depósito de
dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Cuarta. De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.º del Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles, dentro del plazo de un año, contado
a partir del otorgamiento de la presente concesión, el titular
deberá solicitar de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Jaén la autorización para el montaje de las ins-
talaciones presentando el correspondiente proyecto deta-
llado de las mismas, que incluya un plan de su ejecución.

La empresa Meridional del Gas, S.A., deberá iniciar
el suministro de gas en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha en que la citada Delegación Provincial
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones,
y en cualquier caso antes de transcurridos dos años desde
la fecha de otorgamiento de la concesión, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al conce-
sionario.

Quinta. Las instalaciones deberán cumplir lo estable-
cido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio
de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada
por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26
de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984 y de 9 de
marzo de 1994.

Las instalaciones deben preverse para responder a los
avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abas-
tecimientos más flexibles y seguros. A este fin los sistemas
de distribución del gas deberán ser objeto de una pro-
gresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los organismos competentes.

El cambio de las características del gas suministrado
o la sustitución por otro intercambiable requerirá la auto-
rización de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Trabajo e Industria, de acuerdo
con el artículo 8.º, apartado c), del vigente Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Séptima. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Octava. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
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así como en el modelo de póliza anexa a éste, y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Novena. La presente concesión se otorga por un plazo
de treinta años contados a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el citado plazo, o
el fijado en las prórrogas que en su caso se concedieran
al amparo de lo establecido en el art. 7.º, apartado c),
de la ya citada Ley 10/1987.

Décima. La Delegación Provincial de Jaén de esta Con-
sejería cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Resolución.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
dicha Delegación Provincial procederá al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, a la vista de las certifi-
caciones y pruebas establecidas reglamentariamente.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario al
citado Organo Provincial con la debida antelación.

Undécima. Serán causa de extinción de la presente
concesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en artículo 7.º,
apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta Resolución y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones,
podrá solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Duodécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, así como cuantas otras dis-
posiciones se dicten sobre el servicio público de suministro
de gases combustibles.

Decimotercera. La concesión se otorga sin perjuicio
de terceros y dejando a salvo los derechos de los par-
ticulares e independientemente de las autorizaciones, licen-
cia o permisos de competencia municipal, provincial y otros
necesarios para la realización de las obras de las insta-
laciones objeto de esta concesión.

Decimocuarta. La empresa Meridional del gas, S.A.,
podrá transferir la titularidad de la presente concesión siem-
pre que para ello sea autorizada previamente por la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
debiendo el sustituto subrogarse en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia en
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 Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda someter a información pública el expediente
de autorización de empresa distribuidora de energía
eléctrica a favor de Eléctrica de Azuel, SL.

Se somete a información pública el expediente admi-
nistrativo de solicitud de reconocimiento como empresa
suministradora de energía eléctrica a favor de la entidad
Eléctrica de Azuel, S.L., que se tramita en el Departamento
de Energía de esta Delegación Provincial de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
dicho expediente en esta oficina administrativa, sita en Cór-
doba en la calle Tomás de Aquino, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse
alegaciones en el plazo común de veinte días contados
a partir de la inserción de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 30 de abril de 1997.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Cádiz, 30 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Granada, 8 de mayo de 1997.- El Delegado, Manuel
Macías Romero.

ACUERDO de 5 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Esperanza Corrales Rodríguez, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 18 de diciembre
de 1996 del menor L.C.R., con número de expediente
29/586/96, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 5 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 5 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de mayo de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José Garrucho Jiménez y doña Isabel Fer-
nández Campos, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 11 de marzo de 1997 de la
menor R.G.F., con número de expediente 29/399/92, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
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nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 5 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 6 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de mayo de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Danvaz Marek, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 6 de mayo de 1997
de los menores N.M.T. y J.T.L., con número de expediente
29/356/93 y 29/677/95, significándole que contra la mis-
ma puede interponerse oposición ante el Juzgado de Fami-
lia correspondiente, conforme a la Disposición Adicional
Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 9 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de mayo de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Antonio Gálvez Gómez al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción
Judicial de Acogimiento Familiar de fecha 12 de
febrero de 1997 de los menores V.M.G.C., J.M.G.C.,
R .G.C. y T .G.C. , con número de exped ien te
29/534-535-536-537/94, significándole que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 9 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 9 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de mayo de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Antonio Torres Gala, al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 11 de marzo de
1997 de los menores A.D.T.H y A.M.T.H., con número
de expediente: 29/682-683/95, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Familia correspondiente, conforme a la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 9 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 13 de mayo de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Francisco López Navas y doña María de los
Angeles Sánchez Martínez, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 12 de marzo de 1997, de las menores
M.A.L.S. y C.L.S., con número de expediente:
29/122-123/93, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 13 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se publica Resolución de 28 de
abril de 1997, por la que se acuerda el inicio de
expediente sancionador.

Habida cuenta que no ha sido posible la notificación
en su domicilio conocido, y de conformidad con los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAPPAC, por si pudiesen lesionarse derechos o inte-
reses legítimos, se publica una somera indicación del con-
tenido del acto administrativo, significándose que podrá
tener conocimiento de su contenido íntegro en esta Dele-
gación Provincial y que de no efectuar alegaciones en el
plazo de quince días contado a partir del siguiente a aquél
que tenga lugar la presente publicación, el presente acto
administrativo podrá ser considerado propuesta de reso-
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lución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del
R.D. 1398/1993, de 4 de agosto.

Acto administrativo: Inicio expediente sancionador
núm. 2/1997.

Nombre: Leomi, S.L., y don Leopoldo Villalgordo
Fernández.

Ultimo domicilio conocido: Calle Caoba, núms. 4-6,
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Residencia de la Tercera
Edad «Jesús Nazareno».

Presuntas infracciones: Infracciones previstas, respec-
tivamente, como muy graves en la letra d) del apartado
cuarto del art. 33 del Decreto 87/1996; en la letra b)
del mismo apartado en relación con la letra k) del apartado
tercero del mismo artículo; en la letra b) de ese apartado
cuarto del art. 33 en relación con la letra f) del apartado
anterior; en la letra b) anteriormente citada en relación
con la letra g) del apartado anterior; y en la letra c) del
apartado cuarto de ese mismo artículo con la letra i) del
apartado tercero; infracción calificada como grave en la
letra n) del párrafo tercero del artículo 33 de la misma
norma reglamentaria. Todo ello de acuerdo con la Ley
2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía,
que en su artículo 33 prevé que pueden ser sancionados
con multa equivalente al salario mínimo interprofesional
correspondiente al período de 6 meses y 1 día a 1 año,
cada una de las cinco primeras infracciones, pudiendo
ser castigada la sexta con multa equivalente al salario míni-
mo interprofesional correspondiente a un período de tres
meses y un día a seis meses; además pueden ser corregidas
con la exclusión de la colaboración pública durante un
período de 3 años y un día a 5 años o de 1 a 3 años,
en caso de la infracción grave, y con el cierre, total o
parcial del Centro. Con independencia de las sanciones
que puedan imponerse a la entidad titular del Centro,
podrá también ser sancionado con inhabilitación para el
ejercicio de funciones de dirección de Centros de Servicios
Sociales el representante legítimo de aquélla.

Cádiz, 19 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
J. Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se publica resolución de 6 de
mayo de 1997, por la que se acuerda adoptar medi-
da cautelar de cierre de centro.

Habida cuenta que no ha sido posible la notificación
en su domicilio conocido, y de conformidad con los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAPPAC, por si pudiesen lesionarse derechos o inte-
reses legítimos, se publica una somera indicación del con-
tenido del acto administrativo, significándole que dentro
del plazo de quince días, a partir del día siguiente al de
la presente publicación, y conforme a lo previsto en el
art. 16.1 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, podrá
comparecer en esta Delegación Provincial para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y para formular las
alegaciones que estime convenientes a su derecho.

Acto administrativo: Medida cautelar de cierre del Cen-
tro-Residencia de la Tercera Edad «Jesús Nazareno», de
Chiclana de la Frontera, dictada en el expediente san-
cionador núm. 2/1997, seguido en la Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales.

Organo competente: Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía.

Fecha del acto administrativo: 6 de mayo de 1997.
Nombre del titular del centro: Leomi, S.L. y don Leo-

poldo Villalgordo Fernández.
Domicilio: Calle Caoba núms. 4-6, de Chiclana de

la Frontera (Cádiz), Residencia de la Tercera Edad «Jesús
Nazareno».

Normativa reguladora: Artículo 35.3.2 del Decreto
87/1996, de 20 de febrero, por el que se regulan la Auto-
rización, Registro, Acreditación e Inspección de los Servicios
Sociales de Andalucía.

Cádiz, 19 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
J. Pagán Fernández.

AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS-CASTELL
DE FERRO

EDICTO. (PP. 1524/97).

Don Miguel Torres Maldonado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Gualchos.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 1997, acordó
crear el Cuerpo de la Policía Local en el municipio de
Gualchos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 1/89 de 8 de mayo de coordinación de las Policías
Locales de Andalucía y Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad Ciudadana.

Castell de Ferro, 30 de abril de 1997.- El Alcalde.

EDICTO. (PP. 1525/97).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 1997, acordó
la integración de los Auxiliares de la Policía Local, don
Miguel Fuentes Ortega y doña María Soledad Rodríguez
Rubia, en la Policía Local del Municipio de Gualchos, esca-
la básica Grupo D, según lo establecido en el artículo
16 de la Ley 1/89, de 8 de mayo, y en los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía, en base a lo establecido
en el Decreto 198/1991, de 29 de octubre.

Castell de Ferro, 30 de abril de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

EDICTO. (PP. 1622/97).

Don Cristóbal Rivera Hormigo, Alcalde-Presidente.

Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión del
día 20 de marzo de 1997, ha acordado la aprobación
provisional de la segunda modificación del Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano de este Municipio.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones,
durante un período de treinta días, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Setenil de las Bodegas, 13 de mayo de 1997.- El
Alcalde, Cristóbal Rivera Hormigo.
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AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 1835/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 29 de abril de 1997,
adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas y Técnicas, que ha de regir la
subasta relacionada con la enajenación de los terrenos
de propiedad municipal, sitos en la calle La Pasá de esta
Ciudad de Aracena que tiene una superficie de 674,32 m2,
en suelo urbano, con un valor de siete millones de pesetas
(7.000.000), sin IVA incluido, con el siguiente destino:

- Residencial en tipología de vivienda en manzana
cerrada.

- Servicio automóvil con potencia inferior a 20 CV.
- Garajes, aparcamientos.
- Equipamientos.
- Comercial, con limitación máxima de superficie de

300 m2, en este uso incluye los de carácter industrial que
no tengan que ser clasificados como molestos, insalubres,
nocivos o peligrosos.

Expediente que se expone al público, en la Secretaría
Municipal, para que todas las personas interesadas puedan
examinarlo, en el plazo de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del Edicto correspondiente, en el Boletín
Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía; y, asi-
mismo, se convoca la subasta del bien municipal con-
siderado, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que
ha de regir la misma, para la parcela referida que, resu-
mido, se expuso en anuncio extenso en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva, núm. 115, del día 21 de mayo
de 1997, anuncio número 2889.

En los mismos días, a partir de la publicación de los
Edictos en los diarios oficiales expresados, los interesados
podrán presentar las plicas, en sobre cerrado, para poder
acceder a la subasta de la parcela referida, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de
Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta Ciudad de Aracena a 29 de mayo de 1997.

ANUNCIO. (PP. 1836/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 29 de abril de 1997,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del
procedimiento a seguir para la contratación del equipo
redactor del Plan Especial de protección, reforma interior
y catálogo del Conjunto Histórico de Aracena y del Bien
de Interés Cultural, denominado «Castillo de Aracena».
De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia
concurso, por el procedimiento ordinario y abierto, cuyo
Pliego de Cláusulas Administrativas y de prescripciones téc-
nicas, se expone al público, por el plazo de ocho días
hábiles, para que todas las personas interesadas puedan
presentar las alegaciones que consideren oportunas a los
citados documentos públicos y, simultáneamente, se con-

voca concurso público, ordinario y abierto, para la con-
tratación de equipo que ha de redactar el Plan Especial
de Protección, reforma interior y catálogo del Conjunto
Histórico de la Ciudad de Aracena y del Bien de Interés
Cultural denominado «Castillo de Aracena». Las propuestas
se presentarán en la Secretaría Municipal, por el plazo
de veintiséis días naturales, a partir de la publicación de
los Edictos correspondientes en los diarios oficiales (BOP,
BOJA y BOE), por un precio de contrato de diecisiete millo-
nes de pesetas (17.000.000).

Las características de esta contratación, se encuentran
expuestas en anuncio extenso núm. 2891, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 115,
de 21 de mayo de 1997, y para cualquier información,
pueden solicitar el Pliego de Cláusulas Administrativas y
de Prescripciones Técnicas, en la Secretaría General del
Excmo. Ayuntamiento de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta Ciudad de Aracena a 29 de mayo de 1997.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 48. de 24.4.97).

Una vez publicadas las Bases de la convocatoria para
cubrir en propiedad varias plazas vacantes en la plantilla
de Personal Funcionario e integrantes de la Oferta de
Empleo Público para 1996 del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona (BOJA núm. 48 de 24.4.1997), y habiéndose
detectado la omisión de parte del temario del Anexo II
(una plaza de Técnico de Gestión Económica) y del enca-
bezamiento del Anexo III (una plaza de Delineante), se
procede a hacer pública la parte omitida en ambos:

38. Las modificaciones presupuestarias y su tramita-
ción. La liquidación del Presupuesto. Remanentes de cré-
ditos. Estados y cuentas anuales.

39. El principio de suficiencia de las Haciendas Loca-
les. La potestad tributaria de los Entes Locales. La potestad
reglamentaria en materia tributaria: Contenido de las orde-
nanzas fiscales, procedimiento de aprobación y publica-
ción. Recursos contra los actos de imposición, ordenación
y aplicación de los tributos. La suspensión del acto
impugnado.

40. Ingresos locales no impositivos. Ingresos de dere-
chos privado. Subvenciones y otros ingresos de derecho
público.

41. Tasas y sus clases. Régimen jurídico. Régimen de
cálculo y aprobación de las tarifas de los Servicios Públicos.
Precios públicos.

42. Las contribuciones especiales. Régimen jurídico.
43. Los impuestos locales. El Impuesto sobre Bienes

Inmuebles.
44. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
45. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones

y Obras. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

46. La Hacienda Provincial. Recursos de otras Enti-
dades Locales. Regímenes especiales.

47. El crédito local. Tipología de créditos. Los créditos
y su instrumentación formal. Instituciones financieras con
las que se pueden concertar operaciones de crédito. Requi-
sitos procedimentales para las operaciones de crédito.

48. Gastos y pagos de las Entidades Locales. Fases
del gasto. Competencia, casos de nulidad y prohibiciones.

49. La función interventora. Fiscalización de los actos
económicos de las Entidades Locales y de sus servicios
administrativos. Fiscalización de los actos de liquidación,
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recaudación, inversión y aplicación de los caudales públi-
cos. La función asesora y de información financiera. El
control financiero de legalidad. Organismos autónomos
y sociedades locales. El control intermitente por auditoría.
El análisis de costes.

50. La Tesorería. Concepto, carácter y funciones. La
gestión financiera. Planificación, gestión y análisis crítico.
La gestión recaudatoria.

51. La contabilidad como instrumento de control inter-
no. Principios básicos de la contabilidad pública. Régimen
contable de las Entidades Locales, de sus Organismos autó-
nomos de carácter administrativo y de los de carácter
comercial, industrial y financiero. Régimen contable de las
sociedades mercantiles dependientes de las Entidades
Locales. Justificación de la aplicación de subvenciones.

52. La censura de cuentas locales: Antecedentes.
Regulación en la Constitución en la legislación vigente.
Los procedimientos.

53. El patrimonio de las Entidades Locales. Clasifi-
cación de los bienes. El dominio público local. Bienes patri-
moniales de las Entidades Locales. El inventario. Bienes
comunales. Adquisición y enajenación de los bienes de
propios. Administración, uso y aprovechamiento de los bie-
nes patrimoniales. Los montes. Clases y régimen jurídico.

54. Obras municipales. Antecedentes y regulación
actual. Clasificación de las obras. Proceso de elaboración
y aprobación de los proyectos de obras. Ejecución del pro-
yecto. La responsabilidad derivada de las obras.

55. Intervención de los Entes Locales en la actividad
privada: Principios y límites. Medios de intervención. Régi-
men jurídico de las licencias.

56. Modos de gestión de los servicios públicos locales.
La iniciativa pública local del artículo 86 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. Los consorcios. Los convenios. El fomento
en la esfera local.

ANEXO III

Denominación de la plaza: Delineante.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C.
Nivel: 16.
Titulación exigida: Formación Profesional de 2.º Gra-

do, Rama de Delineación.
Sistema de selección: Oposición libre.
Derechos de examen: 2.000 ptas.

Carmona, 14 de mayo de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION PARA CUBRIR
CINCO PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO
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Chiclana de la Fra., 30 de abril de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LAS CON-
VOCATORIAS DE LAS PLAZAS QUE FIGURAN EN LOS

DIFERENTES ANEXOS
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Utrera, 27 de mayo de 1997.- El Alcalde, José Dora-
do Alé.

SDAD. COOP. AND. DE PRODUCTORES DE LECHE
DE CORDOBA COLECOR

ANUNCIO. (PP. 1837/97).

OFERTA PUBLICA DE VENTA DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES

(Resumen de las condiciones de la contratación)

Dentro del proceso de liquidación, esta Comisión
Liquidadora Concursal, hace pública la oferta de venta

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

del conjunto de los bienes muebles e inmuebles de la Socie-
dad Cooperativa Andaluza de Productores de Leche de
Córdoba Colecor, en liquidación, ubicadas en Carretera
de Palma del Río, Km. 4 de Córdoba, según las condiciones
que se detallan.

Oferentes: Podrán presentar oferta cualquier persona
natural o jurídica, nacional o extranjera.

Objeto: La totalidad de los bienes muebles e inmuebles
ubicados en la Sociedad Cooperativa Andaluza de Pro-
ductores de Leche de Córdoba Colecor. Carretera de Pal-
ma del Río, Km. 4, de Córdoba.

Oferta de compra: Los interesados deberán presentar,
en el plazo que se indica, una oferta de compra de los
bienes que se ofrecen y que se detallan en el Pliego de
Condiciones Generales, establecidos para su venta, junto
con la cual deberá aportarse una fianza de la cantidad,
asimismo indicada en el citado Pliego de Condiciones
Generales.

Precio de venta: No se fija tipo de licitación, esta-
bleciéndose con posterioridad en función de las ofertas
presentadas por los interesados.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las ofertas
de compra, junto con la documentación anexa, deberán
obrar en poder de esta Comisión Liquidadora, en el domi-
cilio que a continuación se detalla:

Comisión Liquidadora de Colecor.
C/ Córdoba de Veracruz, 2. Edificio Anexo. 14008.

Córdoba.
A la atención del Presidente de la Comisión.

Antes de las 13 horas del día décimo quinto después
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, si algún interesado solicitara un plazo
mayor, podrá la Comisión Liquidadora conceder una única
prórroga que expiraría a las 13 horas del quinto día des-
pués de su concesión.

Entrega de la documentación: Podrá retirarse en el
domicilio antes citado, un detalle de los bienes que se
ofertan, así como el Pliego de Condiciones Generales que
regirá la contratación, respecto de la cual el presente anun-
cio tendrá efectos meramente informativos. La retirada del
Pliego supondrá la aceptación íntegra de sus condiciones.

Visita de las instalaciones: Mediante cita previa, los
posibles oferentes podrán visitar las instalaciones en venta.

Adjudicación: La Comisión Liquidadora Concursal
procederá a adjudicar, en su caso, los bienes en función
del precio ofertado.

Córdoba, 22 de mayo de 1997.- La Comisión Liqui-
dadora, El Presidente, Ricardo Avalos Burgos,
DNI núm.: 75.630.123.



BOJA núm. 66Página núm. 6.876 Sevilla, 10 de junio 1997

NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELEFONO FAX

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

CHEQUE NOMINATIVO Y CONFORMADO O FECHA Nº BANCO
CHEQUE BANCARIO

Pts.

GIRO POSTAL FECHA Nº Pts.

El pago, en cualquier caso, a nombre de BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83

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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RECURSO EN BLANCO
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de mayo de 1997, por la que
se hace pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes
admitidos en la convocatoria del concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición
de nuevas especialidades.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 21 de marzo de 1997 (BOJA del 3 de abril), por la
que se convoca concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especiali-
dades, regula en su Base V los Organos de selección,
estableciendo en sus apartados 1 y 2 que la selección
de los participantes será realizada por los Tribunales, nom-
brados al efecto por la Consejería de Educación y Ciencia
en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
la publicación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, haciéndose pública su composición en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Primero. Hacer pública la composición de los Tribu-
nales Titulares y Suplentes que se relacionan en el Anexo
de esta Orden, con indicación de los lugares de actuación
y de los aspirantes admitidos en el concurso-oposición por
el Turno General, por el Turno de Reserva de Discapa-
citados y Adquisición de nuevas especialidades correspon-
dientes a cada uno de ellos, de conformidad con la lista
provisional publicada por Resolución de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de fecha 8 de mayo
de 1997 (BOJA del 13).

Segundo. Los aspirantes excluidos de la citada lista
provisional, que subsanen los defectos que hayan motivado
dicha exclusión, quedarán adscritos al Tribunal que les
hubiese correspondido de haber figurado como admitidos.

Tercero. Los Tribunales se constituirán en el plazo de
cinco días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

A tales efectos se estará a lo dispuesto en la Base V
de la Orden de 21 de marzo de 1997 (BOJA del 3 de
abril).

Cuarto. Quedan convocados todos los participantes
del Turno General y del Turno de Reserva de Discapa-
citados para la realización de la primera prueba, de carác-
ter práctico, el día 27 de junio (viernes) a las 10 horas
en los lugares de actuación de cada uno de los Tribunales
que figuran en el Anexo de esta Orden.

Quinto. Los aspirantes para la Adquisición de nuevas
especialidades quedan convocados a las 9 horas del citado
día 27 y en los mismos lugares de actuación de los Tri-
bunales del punto anterior.

Sexto. Los Tribunales identificarán a todos los aspi-
rantes, mediante la exhibición del DNI o del Pasaporte,
en el caso de aspirantes de nacionalidad distinta a la
española.

El orden de actuación se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra «Z», resultante del último sorteo publi-
cado por Resolución de 9 de abril de 1997 (BOE del
12) de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante, cuyo
primer apellido comience por la letra «Z», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «A» y sucesivamente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala 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 y 57.2.f) de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 30 de abril de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE CUATRO
PLAZAS DE EMPLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON
LA CATEGORIA DE PEONES ALBAÑILES, MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de mayo de 1997.- El Presidente, Felipe
López García.

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 30 de abril de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE
UNA PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A
CON LA CATEGORIA DE PEON MECANICO,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de mayo de 1997.- El Presidente, Felipe
López García.

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 30 de abril de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE
UNA PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A

CON LA CATEGORIA DE CARPINTERO,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 23 de mayo de 1997.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar
las bases de la convocatoria que más abajo se indican,
con arreglo a las siguientes:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 16 de mayo de 1997.- El Secretario General,
Manuel Batanero Romero, El Alcalde Acctal., Francisco
Nieves Gálvez.
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EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar
las bases de la convocatoria que más abajo se indican,
con arreglo a las siguientes:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 16 de mayo de 1997.- El Secretario General,
Manuel Batanero Romero, El Alcalde Acctal., Francisco
Nieves Gálvez.

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar
las bases de la convocatoria que más abajo se indican,
con arreglo a las siguientes:
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