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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 1/1997, de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio dispo-
siciones en materia de régimen de suelo y orde-
nación urbana.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE ADOPTAN CON CARACTER
URGENTE Y TRANSITORIO DISPOSICIONES EN MATERIA

DE REGIMEN DE SUELO Y ORDENACION URBANA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de
20 de marzo de 1997, ha declarado inconstitucionales,
y por tanto nulos, una serie de preceptos del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, por razones competenciales. El fallo del
Tribunal Constitucional fija los límites de la intervención
estatal en las materias contempladas en el Texto Refundido
de 26 de junio de 1992, y residencia en las Comunidades
Autónomas la competencia para legislar en materia de
urbanismo y suelo.

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 2
de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valora-
ciones del Suelo, y el Texto Refundido de 26 de junio
de 1992, los municipios andaluces han desarrollado, o
bien redactado, revisado o adaptado, sus instrumentos de
planeamiento de acuerdo con dicha legislación, o se
encuentran en el momento de producirse el fallo del Tri-
bunal Constitucional en proceso de redacción, revisión o
adaptación en concordancia con dicha norma. Asimismo,
los agentes públicos y privados que intervienen en el pro-
ceso de urbanización y edificación en nuestras ciudades
y territorio en general han participado en el desarrollo y
ejecución del planeamiento de acuerdo con la referida
base legal.

El Parlamento de Andalucía acordó el 8 de mayo de
1997, en el debate sobre el estado de la Comunidad,
instar al Consejo de Gobierno a presentar el proyecto de
Ley del Suelo para Andalucía en el plazo de un año. Esta
norma establecerá la legislación en materia de urbanismo
y suelo de la que quiera dotarse la Comunidad Autónoma,
y es en ella donde el Parlamento de Andalucía expresará
su voluntad y fijará sus propios criterios políticos, de acuer-
do con las demandas sociales y económicas que Andalucía
tiene planteadas en materia de urbanismo y suelo, en el
marco que la legislación estatal establezca con carácter

básico, acorde con el referido fallo del Tribunal Cons-
titucional.

Hasta tanto la normativa de Andalucía esté aprobada,
es conveniente incorporar aquellas normas que contribuyan
a reforzar la cobertura legal del desarrollo del planea-
miento realizado en este tiempo, así como del aprobado
de acuerdo con la situación precedente.

Esta circunstancia justifica una intervención urgente del
Parlamento de Andalucía que, con carácter transitorio y
hasta la aprobación de la Ley de Urbanismo y Suelo, cuyo
anteproyecto está siendo elaborado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, complete el orde-
namiento jurídico urbanístico mediante la aprobación de
una ley autonómica cuyo contenido coincida con los pre-
ceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
declarados inconstitucionales por motivos competenciales.

En consecuencia, en desarrollo de las competencias
que el artículo 148.1.3.º de la Constitución Española reco-
noce a las Comunidades Autónomas en materia de orde-
nación del territorio, urbanismo y vivienda, y que el Estatuto
de Autonomía para Andalucía (artículo 13.8), ésta asume
como derecho propio y con carácter transitorio el texto
de los preceptos que han sido declarados inconstitucionales
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, por
cuanto que la base argumental de la declaración de incons-
titucionalidad de tales preceptos es la invasión compe-
tencial de la legislación estatal sobre la autonómica. Estos
preceptos declarados como propios desplazan a la legis-
lación y reglamentación anterior a la aprobación de esta
Ley que se opongan a la misma.

De esta forma, con la presente Ley, la Comunidad
Autónoma de Andalucía realiza el ejercicio de producción
normativa que resulta preciso para ofrecer de forma inme-
diata una regulación completa de la actividad urbanística.
Entre los aspectos más significativos del ejercicio de esta
potestad autonómica para el que se encuentra legitimada
según la Sentencia del Tribunal Constitucional, destacan
por su trascendencia el de la concreción del aprovecha-
miento urbanístico objeto de apropiación por el propietario,
así como la fijación del porcentaje de recuperación por
la Comunidad de las plusvalías generadas por la acción
de los poderes públicos, junto con la previsión de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, determinar
áreas para el patrimonio municipal de suelo y ejercitar
los derechos de tanteo y retracto.

La legislación establecida en esta Ley como propia
de la Comunidad Autónoma ha de ser completada, para
su adecuada comprensión y aplicación, con la que ha
sido declarada constitucional por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 1992, que es la que el Alto Tribunal entiende
que constituye la competencia estatal, junto con el resto
del referido texto no anulado en la Sentencia. De esta
forma deben entenderse las referencias a «legislación urba-
nística aplicable», «en la presente Ley» o similares que se
realizan en diversos preceptos aprobados en el artículo
único de esta Ley. Asimismo, con el objetivo de contribuir
a la mejor comprensión de la legislación urbanística de
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aplicación en Andalucía se editarán de forma conjunta
ambas legislaciones.

La asunción por parte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de los artículos declarados inconstitucionales
del Texto Refundido de 1992, se realiza con algunas excep-
ciones. En primer lugar, con la excepción de los artículos
que regulan la figura del Plan Nacional de Ordenación,
su elaboración, tramitación, contenidos y vinculaciones,
por razones obvias. En segundo lugar, con la excepción
de aquellos artículos que hacen referencia a las figuras
de planificación territorial, que cuentan en la Comunidad
Autónoma con instrumentos propios en virtud de la Ley
1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma en Andalucía, que continúa plenamente en
vigor. En tercer lugar, las relativas a algunas relaciones
directas entre la Administración del Estado y Ayuntamientos
(135.2) y a referencias a legislación urbanística que no
ha lugar en estos momentos (96.2 y 97.4).

De otra parte, el Decreto 77/1994, de 5 abril, «por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen», ya regula la publicación de los acuerdos de
tramitación y aprobación del planeamiento y los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma en materia de
ordenación del territorio y urbanismo.

Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias
y finales de esta Ley garantizan la legalidad de los ins-
trumentos de planeamiento aprobados definitivamente al
amparo de la Ley 8/1990, de 25 de julio, y el Texto Refun-
dido de 26 de junio de 1992; la continuidad del proceso
de redacción de los instrumentos de planeamiento que
se encuentre en distintas fases de elaboración; se da, de
igual modo, continuidad y garantía a los instrumentos y
procedimientos de ejecución del planeamiento, así como
se indica el carácter retroactivo de la Ley, haciéndola coin-
cidir con la fecha de entrada en vigor de la Sentencia
del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de
1997, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25
de abril de 1997.

Artículo único.
Se aprueba como Ley de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, al objeto de completar el régimen urbanístico
de la propiedad del suelo establecida en la legislación
estatal y regular la actividad administrativa en materia de
urbanismo y suelo, el contenido de los artículos y dispo-
siciones del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio (publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 30 de junio; corrección de
erratas en BOE de 4 de agosto y corrección de errores
en BOE de 19 de diciembre), declarados nulos como Dere-
cho estatal, siguientes: Artículos 2, 3.2.a), 3.2.b), 3.2.d)
a 3.2.k), 3.3 a 3.6, 4.2, 4.3, 9.2, 10 a 14, 16.3, 18,
20.1.b) en su inciso «a los Ayuntamientos», 24.2, 27, 28.2
a 28.4, 29, 30.1, 30.2, 30.3 en su segundo inciso «el
Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o sujeción
al régimen de venta forzosa de los correspondientes terre-
nos, cuyo valor se determinará, en todo caso, con arreglo
a la señalada reducción del aprovechamiento urbanístico»,
30.4, 30.5, 31, 32, 33.2, 34, 35.1, 36.2, 38.2 y 38.3,
39 en su inciso «mediante solicitud de la correspondiente
licencia en el plazo que establezca la legislación urbanística
aplicable o, en su defecto, en el de dos meses a contar
desde el oportuno requerimiento, si ya se hubiese adquirido
el derecho al aprovechamiento urbanístico. Si faltase sólo
para la adquisición del mencionado derecho la realización
de la urbanización, la legalización exigirá también el cum-
plimiento de dicho deber», 40.3, 40.4, 42.1, 42.2, 42.3
en su segundo inciso «con la particularidad de que el apro-
vechamiento susceptible de apropiación se reducirá en un

cincuenta por 100, cuando no se hubiera adquirido ese
derecho en el momento de la notificación del incumpli-
miento», 42.4, 42.5, 43.2, 44, 45.5, 59 a 62, 65.3 a
65.6, 70 a 95, 96.1, 96.3, 97.1 a 97.3, 98, 99, 101
a 103, 104.1 y 104.2, 105, 106, 109 a 111, 114 a
117, 118.3, 118.4, 119 a 123, 124.2, 125, 126.3 a
126.6, 127 a 131, 134.2, 136.1, 137.1 a 137.4, 138.a),
139, 141 a 149, 151 a 153, 154.2, 155 a 158, 159.1
a 159.3, 160.1, 160.2, 160.4, 161 a 167, 170.2, 171,
172, 174 a 179, 180 a 182, 184.1, 185 a 202, 205.2,
205.3, 206.1.a) a 206.1.e), 206.1.g), 206.2, 207 a 209,
211.1, 211.2, 212, 220.1, 221, 227.1 en su primer párra-
fo: «En los supuestos de incumplimiento de deberes urba-
nísticos contemplados en la presente Ley, cuando la Admi-
nistración actuante no opte por la expropiación, acordará
la aplicación del régimen de venta forzosa del terreno»,
227.2, 228.1, 228.2, 228.3 en su inciso «según el apro-
vechamiento tipo vigente al tiempo de la tasación», 229
a 231, 233, 234, 236, 242.2 a 242.5, 242.7, 243.3,
244.1, 244.5, 245.2, 246.1, 246.3, 247 a 252, 253.1,
253.2, 253.4, 254.1, 254.3, 255.1, 256, 257, 258.1,
259.1, 259.2, 259.4, 260 a 273, 275, 277 a 279, 280.2,
281 a 286, 287.1, 288.1, 290 a 295, 297, 298, 299
en su inciso final: «Con arreglo a esta Ley», disposiciones
adicionales primera a tercera, disposición adicional cuarta,
regla 2.ª, disposición transitoria primera, apartados 2 y 4,
disposiciones transitorias segunda a cuarta, disposición
transitoria quinta, apartado 2, último inciso: «En todo caso,
como valor mínimo del suelo, se entenderá el resultante
de la aplicación del 85% del aprovechamiento tipo vigente
al tiempo de la valoración» y disposiciones transitorias sexta
a octava.

Disposición adicional única.
Las referencias relativas a medios oficiales de publi-

cación y órganos urbanísticos autonómicos contenidas en
el artículo único se entenderán hechas a los medios oficiales
de publicación y los órganos competentes de esta Comu-
nidad Autónoma, regulados en el Decreto 77/1994, de
5 de abril, «por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Junta de Andalucía en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, determinándose los órga-
nos a los que se atribuye», o en otra disposición posterior
de la Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria única.
1. Los planes que hubieran iniciado su tramitación

antes de la entrada en vigor de esta Ley continuarán tra-
mitándose, se aprobarán y se ejecutarán con arreglo a
este texto legal.

2. Los planes a que se refiere el número anterior y
los que al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley estu-
vieran ya definitivamente aprobados se ejecutarán y, en
su caso, continuarán ejecutando, conforme a lo dispuesto
en esta Ley y demás legislación de pertinente aplicación.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o

reglamentarias, aprobadas por la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se opongan a lo dispuesto en la presente
Ley.

Disposición final primera.
Dejarán de ser de aplicación en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía los preceptos de la legislación urba-
nística estatal que se opongan a lo establecido en esta
Ley, conforme al marco competencial delimitado en la Sen-
tencia 61/1997, del Tribunal Constitucional.

Disposición final segunda.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, así como, en

el ámbito de su competencia propio, al Consejero de Obras
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Públicas y Transportes, para el dictado de cuantas dis-
posiciones administrativas sean necesarias para el desarro-
llo y aplicación de esta Ley.

Disposición final tercera.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
retrotrayéndose su eficacia al momento de la publicación
de la Sentencia 61/1997, del Tribunal Constitucional, de
20 de marzo de 1997, producida el 25 de abril de 1997.

Sevilla, 18 de junio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso de Especialización en
Función Pública Local, a celebrar en Granada.
CEM9716-H.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Especialización en Función Pública Local»,
CEM9716-H. Código de Curso: 10315, organizado por
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
para Cuadros Superiores, engloba a cinco módulos:

- Régimen jurídico de la función pública. CEM9716-1.
10316 (25 y 26 de septiembre de 1997).

- Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional. CEM9716-2. 10317 (16 y 17 de octubre de
1997).

- Contenido del Estatuto funcionarial. CEM9716-3.
10318 (6 y 7 de noviembre de 1997).

- Régimen jurídico del personal laboral en las AA.PP.
CEM9716-4. 10319 (27 y 28 de noviembre de 1997).

- Derechos colectivos en la Función Pública y pre-
vención de riesgos laborales. CEM9716-5. 10320 (10 y
11 de diciembre de 1997).

Estos módulos, aun formando parte de una acción
formativa integral, son independientes entre sí y tienen auto-
nomía docente singularizada, de tal manera que se admitirá
la matriculación en uno sólo o en varios de los cinco Módu-
los programados.

Todos los módulos se celebrarán en la sede del
CEMCI, Plaza de Mariana Pineda, núm. 8, Granada, en
horario de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so está dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Fun-
cionarios con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio
de las Entidades que integran la Administración Local de
Andalucía. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán
ser admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que, si es necesario, la selec-
ción de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Solicitud de realización del Curso completo.
3. Realización del Curso completo de Gestión de

Recursos Humanos 1996.
4. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago anticipado de los derechos de matrícula.

Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en el curso o módulos respectivos
que se convocan se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta veinticinco días antes del comien-
zo del curso o de cada módulo en su caso. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza
Mariana Pineda, número 8, CP. 18009, Granada, o pre-
sentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado, que se abonarán antes del comienzo del Curso
o de cada módulo, en su caso, se han establecido en
25.000 ptas./módulo y 125.000 ptas./Curso completo.
Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o
en efectivo, que en el supuesto de que no fuese posible
la admisión del solicitante, le será devuelto en el plazo
máximo de quince días desde el inicio del curso o de cada
módulo, en su caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este Centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.

Sexta. Puntuación: La puntuación otorgada a este Cur-
so, de conformidad con la Resolución del INAP de 26
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994)
será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (80 horas): 0,85 puntos.
Por la asistencia al Curso con aprovechamiento eva-

luado mediante trabajo individualizado (100 horas): 1,40
puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Espe-
cialización: Finalizado el curso, o cada módulo, con una
asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo. Quienes asistan al Curso de Espe-
cialización en su integridad (cinco módulos), obtendrán
a la finalización de las actividades un certificado de asis-
tencia por el total de horas de presencia activa (80 horas)
y en caso de que presenten el trabajo de evaluación, y
éste sea considerado apto por el Director Académico del
Curso, entonces obtendrán un Diploma de Especialización
con aprovechamiento (100 horas), excepto para el personal
de la Junta de Andalucía al que se le acreditará la asistencia
por el máximo de horas (100 horas).

Quienes asistan a alguno/s de los módulos sin llegar
a completar el Curso, obtendrán un Certificado de asis-
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tencia diferente por cada una de las concretas actividades
realizadas (16 horas), sin posibilidad de obtenerlo con
aprovechamiento ni puntuación.

El Director del IAAP delega en el director del CEMCI
para la expedición del certificado de asistencia o diploma
de especialización correspondientes.

Octava. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo
con el Plan de Formación para 1996/1997, la realización
del presente Curso de Especialización y la obtención del
correspondiente Diploma de aprovechamiento será com-
putable para la posterior obtención del Diploma de Experto
en Derecho y Gestión Pública Local y del Máster en esta
especialidad, siempre que se cumplan el resto de requisitos
contemplados para la obtención de dichas titulaciones.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

ANEXO I

«CURSO DE ESPECIALIZACION EN FUNCION
PUBLICA LOCAL»

I. Contenido:

- Régimen jurídico de la función pública (25 y 26
de septiembre de 1997).

- Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional (16 y 17 de octubre de 1997).

- Contenido del Estatuto funcionarial (6 y 7 de noviem-
bre de 1997).

- Régimen jurídico del personal laboral en las AA.PP.
(27 y 28 de noviembre de 1997).

- Derechos colectivos en la Función Pública y pre-
vención de riesgos laborales (10 y 11 de diciembre de
1997).

II. Objetivos:

1. Analizar el régimen jurídico aplicable a la Función
Pública, y estudiar la incidencia del mismo en la gestión
de los recursos humanos en las Administraciones Públicas,
destacando las innovaciones legislativas y los desarrollos
jurisprudenciales y doctrinales más sobresalientes.

2. Facilitar un planteamiento técnico que coadyuve
a analizar científicamente los procedimientos de ingreso,
provisión de puestos de trabajo, formación y promoción
profesional, derechos y deberes, participación y negocia-
ción en la Función Pública.

3. Favorecer el acercamiento e intercambio de expe-
riencias entre los participantes, que permita integrar diver-
sas visiones en torno a los temas propuestos.

III. Destinatarios:

El Curso está dirigido al personal de las Entidades
Locales, Directivos o responsables políticos, que tengan
a su cargo funciones de dirección, organización, moder-
nización de plantillas y tareas relacionadas con la gestión
de personal, así como funcionarios con habilitación de
carácter nacional.

IV. Avance de Programa:

MODULO I. REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION
PUBLICA

I.1. El Empleo Público: Consideraciones generales y
perspectivas.

I.2. Marco jurídico y competencial del personal al
servicio de las AA.PP.

I.3. El proyecto de estatuto de la función pública.
I.4. Modelos comparados de empleo público.
I.5. Clases de personal al servicio de las AA.PP: Espe-

cial referencia a los Directivos Públicos.
I.6. La planificación de recursos humanos: Marco

general y normativo.

MODULO II. INGRESO, PROVISION DE PUESTOS
DE TRABAJO Y PROMOCION PROFESIONAL

II.1. El marco jurídico constitucional sobre el acceso
a los empleos públicos.

II.2. El procedimiento selectivo. I y II.
II.3. Especialidades de los procedimientos selectivos

en el personal eventual e interino.
II.4. El sistema de carrera administrativa.
II.5. Los sistemas de provisión de puestos de trabajo

(concurso, libre designación, comisión de servicios, ads-
cripciones provisionales, redistribución de efectivos...).

MODULO III. CONTENIDO DEL ESTATUTO
FUNCIONARIAL

III.1. Derechos de contenido económico: Especial refe-
rencia a las retribuciones.

III.2. Derechos de contenido no económico: Especial
referencia al derecho al cargo.

III.3. Deberes: Consideración especial del sistema de
incompatibilidades.

III.4. Situaciones administrativas.
III.5. Responsabilidad disciplinaria.
III.6. Responsabilidad civil y penal de los funcionarios

públicos.

MODULO IV. REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL LABO-
RAL EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

IV.1. El personal laboral al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

IV.2. Procesos de laboralización y funcionarización en
el empleo público.

IV.3. Ingreso, promoción profesional y movilidad del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

IV.4. Las modalidades de contratación en el ámbito
de las Administraciones Públicas.

IV.5. Vicisitudes y terminación de las relaciones de tra-
bajo en las Administraciones Públicas.

IV.6. El régimen de protección social para los emplea-
dos públicos.

MODULO V. DERECHOS COLECTIVOS EN LA FUNCION
PUBLICA Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

V.1. Organos de participación y representación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

V.2. Tutela y garantías de la función representativa
en el sector público.

V.3. La negociación colectiva en el sector público.
V.4. La normativa sobre seguridad e higiene: Marco

regulador y competencia.
V.5. Seguridad e higiene: Principios, obligaciones y

responsabilidades.
V.6. Planificación y organización: La gestión de la

prevención.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan los Cursos de Formación a Dis-
tancia que se citan, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
los Cursos de Formación a Distancia: «Curso de Proce-
sadores de Textos: Word 6.0 para Windows» CEM9717-H.
10819, «Curso de Bases de Datos: Access 2.0 para Win-
dows» CEM9718-H. 10820, «Curso de Hojas de Cálculo:
Excel 5.0 para Windows» CEM9719-H.10833, «Curso de
Presentaciones: Powerpoint» CEM9720-H. 10834, «Curso
de Introducción sobre Actos y Procedimiento Administra-
tivo» CEM9721-H. 10117, «Curso de Comunicación e
Información al Usuario» CEM9722-H. 11202 y «Curso de
Prevención de Riesgos Laborales» CEM9723-H. 12901,
que organiza el Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional (CEMCI) de Granada, dentro de
su Programa de Formación a Distancia, con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Desarrollo de los Cursos: Estos Cursos se
celebrarán en las siguientes fechas:

- Curso de Procesadores de Textos: Word 6.0 para
Windows: 2 de octubre a 1 de diciembre de 1997.

- Curso de Bases de Datos: Access 2.0 para Windows:
2 de octubre a 1 de diciembre de 1997.

- Curso de Hojas de Cálculo: Excel 5.0 para Windows:
2 de octubre a 2 de diciembre de 1997.

- Curso de Presentaciones: Powerpoint: 2 de octubre
a 2 de diciembre de 1997.

- Curso de Introducción sobre Actos y Procedimiento
Administrativo: 3 de octubre a 1 de diciembre de 1997.

- Curso de Comunicación e Información al Usuario:
3 de octubre a 1 de diciembre de 1997.

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales: 3 de
octubre a 1 de diciembre de 1997.

Segunda. Condiciones generales de admisión: Los
Cursos estarán dirigidos al personal funcionario y laboral
al servicio de las Entidades que integran la Administración
Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
será limitado, por lo que si es necesario, la selección de
solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago de los derechos de matrícula.

Para que la admisión se considere firme, será requisito
haber abonado los derechos de matrícula y que el CEMCI
la comunique por escrito.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en estos Cursos que se convocan
se extenderá desde la fecha de publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
hasta veinticinco días antes del comienzo de los Cursos.
Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, CP 18009,
Granada, o presentarse en cualquiera de los registros u
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado, que se han fijado en 20.000 pesetas/curso, se
deberán abonar antes del comienzo del curso, en el
CEMCI, en Granada. Se podrá realizar el abono de los
derechos de matrícula mediante giro postal o telegráfico,
cheque nominativo o en metálico que, en el supuesto de
que no fuese posible la admisión del solicitante, le será
devuelto en el plazo máximo de quince días desde el inicio
del curso de que se trate.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este Centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.

En el importe de la matrícula se incluye el material
docente, la expedición del certificado y la asistencia a las
sesiones presenciales y tutorías.

Sexta. Estructura y metodología: Para la eficacia de
la formación que se pretende impartir, se hace necesario
un sistema fluido de intercambio de información entre
alumno y tutor, jugando las tutorías un papel fundamental
en esta modalidad de formación a distancia, sin perjuicio
de la fijación de sesiones presenciales para el asesora-
miento, orientación, motivación e intercambio de expe-
riencias de los alumnos.

A) Sesiones presenciales. Los alumnos que participen
en estos Cursos asistirán a tres sesiones, en régimen pre-
sencial en la sede del CEMCI en Granada, que se impar-
tirán por los tutores responsables del seguimiento y
evaluación.

- Curso de Procesadores de Textos: Word 6.0 para
Windows: Sesión inicial el 2 de octubre, de 10,00 a 11,30
horas; sesión intermedia, el 5 de noviembre, de 9,00 a
11,00 horas y evaluación el día 1 de diciembre, de 9,00
a 11,00 horas.

- Curso de Bases de Datos: Access 2.0 para Windows:
Sesión inicial el 2 de octubre, de 12,00 a 13,30 horas;
sesión intermedia, el 5 de noviembre, de 4,30 a 6,30
horas y evaluación el día 1 de diciembre, de 4,30 a 6,30
horas.

- Curso de Hojas de Cálculo: Excel 5.0 para Windows:
Sesión inicial el 2 de octubre, de 4,30 a 6,00 horas; sesión
intermedia, el 6 de noviembre, de 9,00 a 11,00 horas
y evaluación el día 2 de diciembre, de 9,00 a 11,00 horas.

- Curso de Presentaciones: Powerpoint: Sesión inicial
el 2 de octubre, de 6,30 a 8,00 horas; sesión intermedia,
el 6 de noviembre, de 4,30 a 6,30 horas y evaluación
el día 2 de diciembre, de 4,30 a 6,30 horas.

- Curso de Introducción sobre Actos y Procedimiento
Administrativo: Sesión inicial el 3 de octubre, de 9,00 a
10,30 horas; sesión intermedia, el 5 de noviembre, de
9,00 a 11,00 horas y evaluación el día 1 de diciembre,
de 9,00 a 11,00 horas.

- Curso de Comunicación e Información al Usuario:
Sesión inicial el 3 de octubre, de 11,00 a 12,30 horas;
sesión intermedia, el 5 de noviembre, de 12,00 a 14,00
horas y evaluación el día 1 de diciembre, de 12,00 a
14,00 horas.

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales: Sesión
inicial el 3 de octubre, de 12,30 a 14,00 horas; sesión
intermedia, el 5 de noviembre, de 4,30 a 6,30 horas y
evaluación el día 1 de diciembre, de 4,30 a 6,30 horas.

La asistencia a las sesiones inicial y de evaluación
son obligatorias.
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B) Tutorías. En la sesión presencial inicial los alumnos
conocerán a su tutor o tutores, se indicarán los días y
horas en que podrán dirigirles consultas y la forma y medios
en que se deban efectuar dichas consultas.

C) Material de Apoyo. En la sesión presencial inicial
se entregará a cada alumno un material de apoyo, que
constituye el instrumento metodológico esencial del pro-
ceso de aprendizaje, compuesto por:

- Cursos de Actos y Procedimiento Administrativo, de
Comunicación e Información al Usuario y de Prevención
de Riesgos Laborales: Un manual con los contenidos del
curso, un cuaderno de cuestionarios para la autoevalua-
ción y otro de fichas de actividades prácticas. Los cues-
tionarios serán utilizados por los alumnos para verificar
por sí mismos su nivel de aprendizaje. A la finalización
del Curso, en la sesión presencial de evaluación, los alum-
nos presentarán a sus tutores el cuaderno de actividades
prácticas.

- Cursos de Word 6.0, Access 2.0, Excel 5.0 y Power-
point: Un manual con los contenidos del curso y programas
(discos) para trabajos prácticos, para lo que los alumnos
deberán poseer ordenador personal propio, con un mínimo
de 8 MB de memoria RAM, Windows 3.1 o 3.11 y software
original objeto de cada curso.

Séptima. Certificado de asistencia: El Director del IAAP
delega en el Director del CEMCI para la expedición del
certificado de asistencia correspondiente.

- Cursos de Actos y Procedimiento Administrativo, de
Comunicación e Información al Usuario y de Prevención
de Riesgos Laborales: Tendrán derecho a la expedición
del Certificado de asistencia quienes, además de haber
asistido, al menos, a las sesiones presenciales inicial y de
evaluación, hayan obtenido la calificación de apto en la
corrección del cuaderno de prácticas. Este Certificado de
Asistencia equivaldrá al seguimiento de un curso de 30
horas lectivas.

- Cursos de Word, Access, Excel 5.0 y Powerpoint:
Tendrán derecho a la expedición del Certificado de asis-
tencia quienes, además de haber asistido, al menos, a
las sesiones presenciales inicial y de evaluación, superen
con la calificación de apto un ejercicio final de evaluación.
El Certificado de Asistencia equivaldrá al seguimiento de
un curso de 30 horas lectivas.

En los siete cursos convocados tendrán derecho a la
expedición del Certificado de Aprovechamiento quienes
además de reunir los requisitos antes expuestos para cada
curso, realicen una prueba de aptitud (de realización volun-
taria) en la sesión presencial de evaluación, debiéndose
obtener la calificación de apto. Este Certificado de Apro-
vechamiento equivaldrá al seguimiento de un curso de 40
horas lectivas.

El personal que preste servicios en la Junta de Anda-
lucía y realice la prueba voluntaria de aptitud a que se
refiere el párrafo anterior tendrá derecho a la expedición
del Certificado de Asistencia por el máximo de horas lec-
tivas (40 horas).

Sevilla, 10 de junio de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

ANEXO I

I. Temática:

«Curso de Procesadores de Textos: Word 6.0 para
Windows».

«Curso de Bases de Datos: Access 2.0 para Windows».
«Curso de Hojas de Cálculo: Excel 5.0 para Windows».

«Curso de Presentaciones: Powerpoint».
«Curso de Introducción sobre Actos y Procedimiento

Administrativo».
«Curso de Comunicación e Información al Usuario».
«Curso de Prevención de Riesgos Laborales».

II. Objetivos:

1. Integrar los saberes adquiridos por la experiencia
en el puesto de trabajo con conocimientos profesionales,
teóricos y prácticos, para conseguir un perfeccionamiento
continuo, desarrollo personal y profesional a la vez que
dotando de eficacia y calidad la prestación de servicios.

2. Adecuar la capacitación a las múltiples exigencias
del mundo del trabajo y a la dispersión geográfica de
los potenciales actores de la formación.

3. Servir de alternativa formativa y de capacitación
permanente para funcionarios y personal laboral al servicio
de las Administraciones Públicas que encuentren dificul-
tades para realizar Cursos de tipo presencial favoreciendo
la formación y desarrollo en el puesto de trabajo, actua-
lizándose para el desempeño desde una perspectiva pro-
fesional de la actividad.

III. Destinatarios:

- Cursos de Actos y Procedimiento Administrativo, de
Comunicación e Información al Usuario y de Prevención
de Riesgos Laborales: Los cursos están dirigidos preferen-
temente al personal que presta sus servicios en la Admi-
nistración Local perteneciente a la Escala de Administración
Especial o a los grupos D y E de la Escala de Administración
General o, simplemente, interesados en su promoción y
desarrollo personal, que tenga dificultades para acudir a
un Centro de formación o, en forma alternativa, prefiere
el sistema de autoenseñanza.

- Cursos de Word, Access, Excel 5.0 y Powerpoint:
Los cursos están dirigidos al personal funcionario o laboral
al servicio de la Administración Local que utilice el orde-
nador como herramienta de trabajo y cuya actividad requie-
ra el uso de tratamientos informáticos aplicados o personal
cuya eficacia dependa de la calidad de sus comuni-
caciones.

IV. Avance de Programa:

Curso de Word 6.0 para Windows:

Introducción al Word.
Presentación y archivo de documentos.
Desplazarse por el documento.
Modificación del texto.
Márgenes de página.
Formato de línea y párrafo.
Sangrías.
Impresión de documentos. Ayuda.
Formatos de página.
Encabezados, notas y pies.
Señalizadores, hipertexto y tipografía.
Sumario, comentarios y estilos.
Informes y etiquetas.
Herramientas de escritura.
Esquemas, columnas y tablas.
Gráficos, diagramas y ecuaciones.
Funciones avanzadas.

Curso de Access 2.0 para Windows:

Introducción a la teoría de bases de datos.
Diseño de bases de datos.
Tablas.
Introducción de datos.
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Indexación y ordenación.
Grupos de registros.
Consultas.
Consultas multitabla.
Fichas.
Introducción de controles.
Vinculación de datos.
Generador de expresiones.
Informes y etiquetas.
Utilidades.

Curso de Hojas de Cálculo: Excel 5.0 para Windows:

Introducción a Excel 5.0.
Libros de trabajo. Introducción de datos.
Edición de una hoja. Organización de libros.
Fórmulas. Funciones. Matrices y cálculos.
Formato de celdas.
Otros formatos.
Objetos gráficos.
Listas. Filtros. Subtotales.
Gráficos. Trabajo con gráficos.
Microsoft query.
Tablas dinámicas. Análisis de datos.
Personalización.

Curso de Presentaciones: Powerpoint:

Powerpoint 7.0.
Primeros pasos.
Trabajar con presentaciones.
Añadir texto y tablas.
Trabajo con texto.
Objeto de dibujo e imágenes.
Otros objetos gráficos.
Notas. Documentos e impresión.
Presentaciones electrónicas.
Multimedia y presentaciones portátiles.

Curso de Introducción de Actos y Procedimiento
Administrativo:

El principio de legalidad en la actuación administrativa.
La sumisión de la Administración al derecho.
Las clases de potestades administrativas.
El principio de eficacia y la autotutela administrativa.
Concepto, clases y elementos del acto administrativo.
El silencio administrativo.
La eficacia del acto administrativo.

Validez del acto administrativo. La invalidez, la nulidad
y anulabilidad.

Ejecución de los actos administrativos.
Concepto y clases de procedimiento administrativo.
Principios del procedimiento administrativo.
Los interesados en el procedimiento.
La Estructura del Procedimiento Administrativo.
Los recursos administrativos y la revisión de oficio.

Curso de Comunicación e Información al Usuario:

Los sistemas de información en los municipios. Rela-
ciones Ayuntamiento-ciudadano.

Análisis de los problemas de atención al público.
El comportamiento asertivo como instrumento de solu-

ción de problemas.
Técnicas asertivas básicas orientadas a la solución de

problemas.
La comunicación telefónica. Elementos de este tipo

de comunicación. Normas básicas para una comunicación
eficaz.

La importancia de la información escrita.

Curso de Prevención de Riesgos Laborales:

- La siniestralidad laboral. Riesgos que la producen
y técnicas de prevención.

1. El contenido de la siniestralidad laboral.
2. Riesgos que pueden alterar la integridad física o

la salud de los trabajadores.
3. Las técnicas de prevención de riesgos laborales.

- El nuevo marco jurídico de la prevención de riesgos
laborales. Su organización.

4. La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
Aspectos generales.

5. La representación de los trabajadores en materia
de prevención.

6. Organización pública y privada de la prevención.
7. Obligaciones en materia de prevención: Empre-

sarios y trabajadores.

- Las responsabilidades.

8. Las responsabilidades. Responsabilidad adminis-
trativa.

- La responsabilidad en seguridad social.
- Responsabilidad penal y civil. Compatibilidad e

incompatibilidad de las distintas responsabilidades.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se establece el diseño y funcionamiento del Progra-
ma de Emisión de Pagarés mediante subastas de
la Junta de Andalucía.

En el marco de la política de endeudamiento, el Pro-
grama de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía
ha tenido un papel decisivo como instrumento financiero
desde su puesta en marcha en 1991, como se deduce
de la progresiva reducción de sus diferenciales y del incre-
mento de su saldo vivo.

No obstante, en la actualidad es necesario llevar a
cabo una nueva configuración del programa con la fina-
lidad de homogeneizar sus mecanismos de emisión con
los establecidos para el Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones en la Orden de 27 de enero de 1997,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

El procedimiento establecido en la presente Orden
supondrá básicamente la utilización de los mecanismos
de que dispone la Central de Anotaciones en cuenta para
la convocatoria, la resolución de subastas y la publicación
de sus resultados, así como la utilización de sus sistemas
de contratación y difusión de precios. A su vez, la utilización
de la Central posibilita el acceso a las subastas de todas
las Entidades Miembros del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, sin necesidad de adherirse previamente
a ningún contrato para poder participar en las mismas,
fomentándose, de este modo, una mayor concurrencia y
competitividad entre los participantes, en beneficio de las
condiciones de emisión, al tiempo que hace innecesaria
la figura del Banco Agente, cuyas funciones serán desem-
peñadas por el Banco de España.

En lo referente al calendario de subastas ordinarias
del programa, se modifican los días de celebración de
las mismas, que serán el segundo y cuarto martes de cada
mes, en lugar del primer y tercer martes del mes, como
se desarrollaban hasta ahora.

Finalmente cabe destacar, entre las innovaciones del
procedimiento, la convocatoria única para todas las subas-
tas ordinarias a celebrar durante el ejercicio que corres-
ponda. La citada convocatoria hará público el calendario
de subastas de pagarés, en aras de una mayor trans-
parencia.

Por su parte, el Decreto 157/1997, de 17 de junio,
por el que se establece el nuevo diseño del Programa de
Emisión de Pagarés mediante subasta por importe de hasta
sesenta mil millones de pesetas, autoriza a la Consejera
de Economía y Hacienda, en su apartado quinto, a realizar
cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución del
Decreto y, en especial, para establecer el diseño y fun-
cionamiento del Programa de Emisión de Pagarés.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9 de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el ar-
tículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación del

funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés
mediante subasta de la Junta de Andalucía, autorizado
por Decreto 157/1997, de 17 de junio.

Artículo 2. Competencia.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera

llevará a cabo la instrumentación de las emisiones de paga-
rés mediante subasta de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, hasta un límite cuantitativo tal que el importe
nominal máximo de los pagarés descontados y pendiente
de reembolso no exceda en ningún momento de
60.000.000.000 de pesetas, de conformidad con las
características fundamentales establecidas en el citado
Decreto, y en virtud de lo dispuesto en su apartado tercero.

Artículo 3. Características de los pagarés de la Junta
de Andalucía.

1. La deuda de la Comunidad Autónoma contraída
al amparo del Programa de Emisión regulado en la presente
Orden adoptará la modalidad de pagarés de la Junta de
Andalucía.

2. El valor nominal unitario de los pagarés será de
1.000.000 de pesetas.

3. Los pagarés de la Junta de Andalucía se emitirán
al descuento, determinándose mediante subasta su precio
de adquisición.

4. El plazo de vencimiento de los pagarés emitidos
podrá ser de tres, seis, nueve, doce o dieciocho meses,
así como cualquier otro que pueda acordarse, siempre
que no supere este último. Con objeto de aunar las fechas
de amortización y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
apartado 5 de este artículo, los plazos de vencimiento
podrán diferir respecto a la duración de los plazos estan-
darizados siempre que el vencimiento resultante no supere
los dieciocho meses, a excepción de los ajustes necesarios
cuando la duración elegida para los pagarés sea, pre-
cisamente, dieciocho meses.

5. Los pagarés estarán representados exclusivamente
en anotaciones en cuenta, y éstos podrán quedar regis-
trados en la Central de Anotaciones bajo la misma refe-
rencia de aquellos otros con los que resulten fungibles,
por coincidir en la fecha de vencimiento y en el resto de
características, con independencia de su fecha de emisión.

La Junta de Andalucía, siempre y cuando sea factible,
adoptará las medidas oportunas para que el número máxi-
mo de referencias correspondientes a un mismo año inclui-
das en la Central de Anotaciones en cuenta no sea superior
a doce.

6. La amortización de los valores se realizará a la
par salvo que, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno,
se determine un valor distinto al nominal, como conse-
cuencia de operaciones de canje, reembolso anticipado
o prórroga, con la finalidad de obtener un menor coste
financiero o una mejor distribución de la carga financiera
o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las
fluctuaciones del mercado.

Artículo 4. Procedimiento de emisión.
1. Modalidad. La emisión de pagarés se efectuará

mediante subastas, que serán de carácter abierto para
todos los miembros del Mercado de Deuda Pública Ano-
tada y a ellas podrán acudir, con peticiones competitivas
realizadas en términos de precio, las Entidades Gestoras
o titulares de cuenta en la Central de Anotaciones. Estas
subastas podrán ir seguidas del turno de segunda vuelta
a que se refiere el artículo 5 de esta Orden.

2. Convocatoria. Las emisiones de deuda realizadas
al amparo del programa se efectuarán mediante subastas
ordinarias o bien mediante subastas de carácter extraor-
dinario.

Las primeras son las que se celebran dentro del calen-
dario de subastas, que será publicado anualmente. Las
segundas se realizarán mediante convocatoria extraor-
dinaria.

La convocatoria de todas las subastas ordinarias a
celebrar dentro del año se llevará a cabo mediante Reso-
lución de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, que hará público el calendario de las mismas. Dicha
Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con, al menos, cinco días hábiles de ante-
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lación a la celebración de la primera subasta del año,
así como a través de los mecanismos propios que tenga
establecidos la Central de Anotaciones en cuenta.

Las subastas ordinarias se celebrarán el segundo y
cuarto martes de cada mes. No obstante, se podrá esta-
blecer, previo acuerdo con el Banco de España, otra perio-
dicidad o fecha distinta.

Las subastas extraordinarias se convocarán mediante
resolución de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía con, al menos, cinco días hábiles de ante-
lación a la fecha de su celebración.

3. Contenido de las resoluciones de convocatoria. La
Resolución de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera por la que se lleve a cabo la convocatoria de
las subastas ordinarias determinará como mínimo:

a) La fecha de emisión de los pagarés, que será la
fecha de desembolso de los fondos.

Deberá mediar un plazo mínimo de dos días entre
la fecha de celebración de la subasta y la de emisión o
desembolso de la misma.

b) Plazo de vencimiento de los pagarés y fecha de
amortización.

c) La fecha y hora límite de presentación de peticiones
en la Central de Anotaciones en cuenta.

d) Fecha y hora límite de resolución de las subastas.
e) El valor nominal mínimo de las ofertas, cuando

haya de ser superior a 100 millones de pesetas. El valor
nominal mínimo de las ofertas no será, en ningún caso,
superior a 1.000 millones de pesetas.

Las resoluciones de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera por las que se convoquen las subastas
extraordinarias determinarán, además de las condiciones
expuestas en los apartados anteriores, el carácter especial
de las mismas.

Podrán unas y otras resoluciones especificar otras con-
diciones adicionales, supeditando incluso la validez de las
ofertas a su cumplimiento.

La Junta de Andalucía, cuando lo estime conveniente,
comunicará al mercado con la debida antelación, por los
medios de difusión que considere oportunos, el importe
nominal de la deuda ofrecida en subasta.

4. Presentación y contenido de las ofertas. El día de
celebración de la subasta, los miembros del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones participantes en la misma
podrán presentar sus ofertas, observando los formatos y
procedimientos que al efecto tenga establecidos la Central
de Anotaciones en cuenta.

La presentación de las ofertas se realizará en la fecha
y hora señaladas en la Resolución de convocatoria. No
se admitirán ofertas presentadas posteriormente.

Dichas ofertas necesariamente contendrán los siguien-
tes extremos:

a) Volumen nominal de los valores que la entidad esté
dispuesta a suscribir por cada precio y plazo de vencimiento
solicitado, debiendo ser aquél, salvo lo dispuesto en el
apartado e) del número 3 de este artículo, como mínimo
de 100 millones de pesetas y, a partir de esa cantidad,
múltiplo entero de dicho valor mínimo.

b) Las ofertas serán competitivas, indicándose en las
mismas el precio que se está dispuesto a pagar. Los precios
se formularán en tanto por ciento del valor nominal con
dos decimales, el último de los cuales podrá ser cualquier
número del cero al nueve, ambos inclusive.

5. Resolución de la subasta y publicidad de los resul-
tados. La Resolución de la subasta se efectuará por el
Director General de Tesorería y Política Financiera, el mis-
mo día de su celebración, determinando el volumen nomi-

nal a adjudicar, el precio mínimo aceptado de entre las
ofertas o precio marginal y el precio medio ponderado
resultante de los precios y volúmenes que estén compren-
didos entre el precio mínimo y el máximo que haya sido
adjudicado, que se expresará en porcentaje redondeado
por exceso a tres decimales.

Fijados estos extremos, los volúmenes solicitados a un
precio comprendido entre el precio mínimo o marginal
y el precio medio ponderado se adjudicarán al precio soli-
citado, efectuándose, en su caso, el prorrateo entre aque-
llas ofertas que, fijadas a ese precio mínimo, sobrepasen
el volumen deseado al precio marginal. Este prorrateo se
realizará en la forma establecida en el artículo 6 de la
presente Orden.

Los volúmenes ofertados que se encuentren entre el
precio medio ponderado y el precio máximo solicitado se
adjudicarán al precio medio ponderado.

Se rechazarán la totalidad de las ofertas presentadas
y, por tanto, se declarará desierta la subasta, en el caso
de que no fueran de interés ninguna de las ofertas recibidas.

La Resolución de la subasta se hará pública en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como por
el Banco de España mediante los mecanismos propios que
tenga establecidos la Central de Anotaciones en cuenta.

La publicidad de los resultados de la subasta incluirá
como mínimo para cada plazo el importe nominal adju-
dicado, el precio marginal y medio ponderado de las peti-
ciones aceptadas, y el tipo de interés efectivo correspon-
diente a dicho precio marginal.

No obstante, la Junta de Andalucía utilizará aquellos
medios de comunicación o difusión de información de los
mercados que dentro de la agilidad necesaria faciliten el
acceso de los interesados a la información.

6. Cálculo del interés efectivo. El interés efectivo anual
equivalente para las subastas de pagarés de la Junta de
Andalucía se calculará mediante la fórmula

Valor nominal unitario
P =

t x i
1 +

360

Cuando los pagarés fuesen a plazo igual o inferior
a trescientos setenta y seis días, y para plazo superior
mediante la fórmula

Valor nominal unitario
P =

(1 + i) t/360

Donde, en ambas, P es el precio mínimo aceptado
o medio ponderado redondeado, según los casos, t es
el número de días que faltan hasta el vencimiento de los
pagarés, e i es el interés efectivo anual.

7. Desembolso. Los importes efectivos de las ofertas
adjudicadas, tanto en la primera como en la segunda vuel-
ta, si la hubiese, se adeudarán, en la fecha de desembolso
fijada en la Resolución de convocatoria, en las cuentas
de tesorería existentes en el Banco de España a nombre
de los miembros del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones que hayan resultado adjudicatarios. En dicha
fecha quedarán abonados los importes nominales adju-
dicados a dichas entidades en su cuenta de valores de
la Central de Anotaciones en cuenta. La deuda a partir
de ese día será plenamente negociable en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones.

8. Compromiso de no emisión de valores de plazos
similares. La Junta de Andalucía se compromete a no colo-
car en el mercado nacional pagarés propios, fuera de los
emitidos al amparo del presente programa, u otros activos
financieros equivalentes, con plazos de vencimientos igua-
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les a los señalados para la subasta, durante los tres días
anteriores y posteriores a la fecha de emisión.

Artículo 5. Mecanismo de segunda vuelta.
1. Competencia. El Director General de Tesorería y

Política Financiera podrá, al resolver la subasta, determinar
que de forma inmediata se abra un período breve de tiempo
durante el cual, los Creadores de Mercado de la Junta
de Andalucía podrán presentar solicitudes de suscripción
de la emisión subastada.

La convocatoria de esta segunda vuelta se dará a cono-
cer a través del Banco de España, utilizando los meca-
nismos que éste tenga establecidos.

2. Modalidades. Esta segunda vuelta podrá ser de
dos tipos:

a) Segunda vuelta a precios tasados. Esta modalidad
se abrirá a instancia de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, pero siempre que no se haya anun-
ciado previamente un objetivo de colocación o, habiéndolo
anunciado, se haya cubierto.

Los Creadores de Mercado podrán, voluntariamente,
presentar peticiones en esta nueva subasta, en las que
el precio de las solicitudes no podrá ser inferior al precio
medio ponderado redondeado que hubiese resultado en
la anterior vuelta de la subasta.

En esta segunda vuelta se adjudicará un importe glo-
bal, como mínimo, del 10% de lo emitido en la primera
vuelta, si entonces se hubiera aceptado más de la mitad
del volumen solicitado, o al menos el 20% si lo adjudicado
hubiese sido inferior a la mitad de las ofertas de la subasta.

b) Segunda vuelta a precios libres. La Dirección Gene-
ral de Tesorería y Política Financiera podrá convocar esta
modalidad cuando la cantidad efectivamente aceptada en
la primera vuelta hubiera sido igual o superior al 50%
del importe solicitado en las ofertas, pero inferior al objetivo
de colocación que se había previamente anunciado.

Los Creadores de Mercado están obligados a pujar
por la parte alícuota que a cada uno le corresponda de
la cantidad pendiente de colocación en relación con el
objetivo preanunciado.

El precio a pagar por la deuda adjudicada a cada
entidad, en ambas modalidades, será el ofrecido en cada
oferta aceptada.

3. Publicidad. Los resultados de la segunda vuelta
serán hechos públicos de modo inmediato a través de los
mecanismos propios del Banco de España y serán objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, junto con los de la primera vuelta de la subasta.

Artículo 6. Prorrateo.
Cuando sea necesario el prorrateo, lo efectuará el

Banco de España, aplicando en cuanto sea posible el prin-
cipio de proporcionalidad entre los nominales solicitados
y adjudicados.

Se procederá al prorrateo cuando, una vez fijado el
precio mínimo aceptado en cada subasta, el importe nomi-
nal total de las ofertas presentadas a precio igual o superior
al mismo excediese el importe fijado. Dicho prorrateo afec-
tará únicamente a las ofertas formuladas a dicho precio
mínimo aceptado.

Cuando de la aplicación del coeficiente de prorrateo
a una petición no resultase un número entero de valores,
se asignarán a ésta los que resulten de redondear por
defecto. El total de valores sobrantes se atribuirán de uno
en uno a las peticiones, por orden de mayor a menor
cuantía hasta su agotamiento, sin que en ningún caso pue-
da asignarse a nadie más importe del solicitado.

Artículo 7. Reembolso de los pagarés de la Junta de
Andalucía.

1. El reembolso de los pagarés se realizará de con-
formidad con los mecanismos establecidos en el Convenio
de Colaboración firmado entre el Banco de España y la
Junta de Andalucía el 23 de octubre de 1995, mediante
el cual el citado Banco se obliga a prestar el servicio finan-
ciero de la deuda de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco
de España.

2. De conformidad con el artículo 11 del Real Decre-
to 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la
creación de un sistema de anotaciones en cuenta, las Enti-
dades Gestoras del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones, en los supuestos de reembolso y transmisión de
los pagarés, practicarán e ingresarán en el Tesoro la reten-
ción que corresponda.

Artículo 8. Beneficios de la deuda.
De conformidad con el artículo 65 del Estatuto de

Autonomía para Andalucía, y el artículo 14.5 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas, las emisiones que se autorizan al amparo del Pro-
grama de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía
gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la
Deuda Pública del Estado.

Disposición Adicional única. Autorización de las actua-
ciones de ejecución.

Se autoriza al Director General de Tesorería y Política
Financiera a adoptar cuantas actuaciones sean necesarias
para la ejecución de esta Orden.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 140/1997, de 20 de mayo, por el
que se establece un nuevo plazo para acogerse a
los beneficios previstos en el Decreto 414/1990,
de 26 de diciembre, por el que se dictan normas
especiales para facilitar el acceso a la propiedad
de los titulares adjudicatarios de viviendas de pro-
moción pública, en régimen de acceso diferido a
la propiedad, y se modifica dicho Decreto.

Por Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, se
dictaron normas especiales para facilitar el acceso a la
propiedad de los adjudicatarios de viviendas de protección
oficial de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad. Mediante dicha norma se hizo posible,
por una parte, la amortización anticipada de las viviendas
en dicho régimen y, por otra, se creó una oferta de
regularización dirigida a las situaciones de ocupación de
vivienda sin título bastante, dada la acreditada necesidad
objetiva de la mayoría de los usuarios de las mismas, esta-
bleciéndose al efecto un plazo para acogerse a tales bene-
ficios, plazo que resultó ampliado por el Decreto 27/1992,
de 25 de febrero.

Pese a dicha ampliación, no todos los usuarios inte-
resados pudieron acogerse al mismo en tiempo y forma,
por lo que, en la actualidad, tanto los objetivos perseguidos



BOJA núm. 73Página núm. 7.798 Sevilla, 26 de junio 1997

por dichas Normas como las numerosas solicitudes de
adjudicatarios afectados, formuladas fuera de plazo, acon-
sejan establecer un nuevo período de acogida a tales
beneficios.

Igualmente, y en la línea de facilitar dicho acceso,
se estima procedente modificar determinaciones concretas
del citado Decreto 414/1990 en lo referente a requisitos
documentales y abono de la liquidación resultante del estu-
dio económico de amortización anticipada de las viviendas,
si bien haciendo recaer en los beneficiarios determinados
gastos notariales y registrales en los supuestos de apla-
zamiento del pago del importe de la mencionada liqui-
dación.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 20 de mayo de 1997.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se establece un nuevo plazo de tres meses,
contados desde la entrada en vigor de este Decreto para
presentar solicitudes destinadas a acogerse a los beneficios
establecidos en el Decreto 414/1990, de 26 de diciembre,
por el que se dictan normas especiales para facilitar el
acceso a la propiedad de los titulares adjudicatarios de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso dife-
rido a la propiedad, en los términos recogidos en el mismo.

Artículo 2. Se modifica el artículo 5.º del Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, que queda redactado
de la siguiente forma:

«Artículo 5.º 1. La Consejería de Obras Públicas y
Transportes procederá a confeccionar el correspondiente
estudio económico de amortización anticipada de las
viviendas y notificará a cada titular solicitante la liquidación
resultante, donde se incluirán también las cantidades atra-
sadas pendientes de pago, suspendiéndose a partir de
dicho momento la correspondiente facturación.

Si resultara una liquidación igual o superior a ciento
cincuenta mil (150.000) pesetas, se podrá aplazar su pago
durante doce meses sin interés. Para acogerse a este apla-
zamiento será requisito el abono, como mínimo, del veinte
por ciento de dicha liquidación en el momento de acep-
tación de la misma, la cual habrá de producirse dentro
del plazo común establecido en el apartado 3 de este
artículo.

2. Una vez abonada la liquidación, en su totalidad
o en el porcentaje establecido para los casos de apla-
zamiento, los Delegados Provinciales de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, procederán a otorgar las corres-
pondientes escrituras públicas de compraventa.

En los casos en que se opte por el aplazamiento del
pago del importe de la liquidación, al elevar la transmisión
a escritura pública se incluirá en ésta una cláusula reso-
lutoria para el supuesto de falta de pago de alguno de
los plazos pactados.

En la escritura pública de compraventa se hará constar
expresamente que el pago total del importe de la liqui-
dación podrá acreditarse en el Registro de la Propiedad
mediante la presentación de los recibos correspondientes.

3. Transcurridos tres meses desde la notificación pre-
vista en el apartado 1 de este artículo, sin que el interesado
haya manifestado su discrepancia con la liquidación prac-
ticada o, en su defecto, se haya abonado la misma o
el porcentaje establecido para el supuesto de haber optado
por el aplazamiento del pago, se le entenderá desistido
de su solicitud y, por tanto, se reiniciará la facturación
sobre la base del abono único e íntegro de las cantidades
correspondientes al período en que ésta hubiera estado
suspendida.»

Artículo 3. Se añade un segundo párrafo al artícu-
lo 6.º del Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, con
el siguiente contenido:

«En el supuesto de que se aplace el pago del importe
de la liquidación, los gastos notariales y registrales ori-
ginados por la cancelación de la condición resolutoria pre-
vista en el apartado 2 del artículo anterior, serán por cuenta
del beneficiario.»

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Las solicitudes para acogerse a los beneficios previstos
en el Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, presentadas
con posterioridad a la expiración del plazo establecido
en el artículo 1.º del Decreto 27/1992, de 25 de febrero,
y antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se
considerarán presentadas dentro del plazo establecido en
este último y se tramitarán y resolverán conforme a lo que
resulta del mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Se deroga la letra c), del apartado 2, del artículo 3.º
del Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, por el que
se dictan normas especiales para facilitar el acceso a la
propiedad de los titulares adjudicatarios de viviendas de
promoción pública en régimen de acceso diferido a la
propiedad.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Las condiciones y circunstancias establecidas en el
Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, quedan referidas
al momento de entrada en vigor del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Se faculta al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes para que dicte las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de este Decreto.

DISPOSICION FINAL TERCERA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Mesa de la Cámara, sobre nombramiento de don
Vicente Perea Florencio y doña María del Carmen
Noguerol Rodríguez como funcionarios del Parla-
mento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, de conformidad
con lo previsto en la base 10.ª del Concurso-oposición
para la provisión de tres plazas de Letrado al servicio del
Parlamento de Andalucía, convocado por Acuerdo de la
Mesa de la Cámara de 20 de diciembre de 1996 (BOJA
9.1.97) y habiendo superado el correspondiente proceso
selectivo, en sesión celebrada el día de la fecha,

HA ACORDADO

Nombrar Letrados del Parlamento de Andalucía a don
Vicente Perea Florencio y a doña María del Carmen Nogue-
rol Rodríguez.

Para adquirir la condición de funcionarios del Par-
lamento de Andalucía deberán tomar posesión de las pla-
zas en el plazo de un mes contado desde la publicación
de este Acuerdo.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Letrado Mayor, José
Antonio Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se cesa a don Antonio India Gotor como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en

virtud de las atribuciones conferidas por la misma, esta
Consejería ha dispuesto:

Art. único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Granada, en representación de los
intereses sociales, a don Antonio India Gotor.

Sevilla, 2 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se nombra a don José Antonio Pérez de Rueda miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de
Granada.

De conformidad con lo establecido en el art. 17,
ap. d), de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1
de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don José Antonio Pérez de Rueda,
miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada,
en representación de los intereses sociales, designado por
el Consejo Andaluz de Provincias.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años, contados
a partir de la fecha de la presente Orden.

Sevilla, 2 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo, s/n, sin perjuicio de 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.
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2. En la instancia figurarán los datos personales
acompañando «curriculum vitae», en el que harán constar
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla-Granada-Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su publicación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería de conformidad con lo
establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo y Localidad: Delegación Provincial

de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Código P.T.: 523226.
Denominación del puesto: Sv. Economía Social y

Empleo.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional: Ord. Económica.
Area relacional: Coop. Emp. y Fr. Ocp.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.725.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en temas de Coope-

rativas, Política Social y Empleo, análisis sobre viabilidad
económica de las Empresas en relación a ser beneficiarias
de ayudas públicas. Conocimiento sobre Estatutos, Regis-
tros de Cooperativas, Programas de Fomento de Empleo,
Convenio de Cooperación entre las Administraciones Públi-
cas y las Entidades Financieras, formación e inserción pro-
fesional orientadas a fórmulas de economía social y
autoempleo. Formación en Legislación sobre Régimen y
Promoción de Cooperativas, protección por desempleo,
Derecho Comparado y Normativas Comunitarias.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 12 de mayo de 1997 (BOJA
núm. 61) para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 2.095.287.
Primer apellido: Nieto.
Segundo apellido: López.
Nombre: M.ª del Sol.
Código puesto: 870270.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Educación

de Adultos.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dirección General de Formación Pro-

fesional y Solidaridad en la Educación.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se convoca la cobertura de plazas
vacantes en los Conservatorios Superiores de Músi-
ca, pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de
Música y Artes Escénicas.

La Orden de 16 de octubre de 1996, de la Consejería
de Educación y Ciencia, convocaba concurso de traslados,
entre otros, para funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Resuelto el concurso de traslados por Orden de 26
de mayo, existen vacantes correspondientes al Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas que no han sido
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cubiertas. Entre estas vacantes se encuentran las de algunas
especialidades cuyos titulares tienen que impartir materias
correspondientes al Grado Superior de Música, que no
es aconsejable se cubran a través del procedimiento ordi-
nario de colocación de efectivos puesto que éste no garan-
tiza que el profesor que obtenga plaza se encuentre en
posesión de la titulación adecuada para impartirlas ya que
no existen bolsas de trabajo para cubrir posibles vacantes
o sustituciones que pudieran producirse en especialidades
pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas, por lo que procede realizar convocatoria pública
para la cobertura de las citadas vacantes.

Así pues, de acuerdo con las competencias que tengo
conferidas en virtud del Decreto 158/96, de 7 de mayo
y la Orden de la Consejería de Educación de 21 de mayo
de 1996, he resuelto:

Convocar concurso para la cobertura durante el curso
1997/98, de las vacantes existentes en los Conservatorios
Superiores de Música dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, pertene-
cientes al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escé-
nicas, que imparten materias correspondientes al Grado
Superior, que figuran en el Anexo I de la presente resolución
y las que pudieran producirse en especialidades del citado
cuerpo con las mismas circunstancias, de acuerdo con las
siguientes bases:

1.ª Participantes.
Podrán participar en la convocatoria funcionarios per-

tenecientes a los Cuerpos de Catedráticos o Profesores
de Música y Artes Escénicas con destino definitivo o pro-
visional en centros dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía que reúnan
los requisitos de titulación que figuran en el Anexo I de
la presente resolución para las especialidades que soliciten.

La plaza obtenida se ocupará en régimen de comisión
de servicios y no podrá renunciarse a la misma durante
el curso 1997/98.

2.ª También podrán participar los integrantes de las
bolsas de trabajo de esta Consejería de cualquier espe-
cialidad pertenecientes a los Cuerpos citados en el punto
anterior que estén en posesión de la titulación requerida.

Los participantes que obtengan destino por este pro-
cedimiento seguirán perteneciendo a la bolsa de origen
en la que se les acumulará el tiempo de servicios prestado
como consecuencia de esta convocatoria.

El número de registro de los funcionarios interinos
nombrados por esta convocatoria será I 19 AN seguido
del DNI, finalizando con los dos dígitos del código de
la provincia.

3.ª Plazos y lugares de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10

días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación en el BOJA de la presente resolución.

Las instancias se presentarán en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia o en
los lugares y forma indicados en el art. 38 de la Ley 30/92.
Asimismo podrá utilizarse el procedimiento previsto en el
artículo 19 del Decreto 204/95, de 25 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención al ciudadano.

4.ª Prioridades en la adjudicación.
Las vacantes se adjudicarán de acuerdo con el siguien-

te orden de preferencia, teniendo en cuenta que los inte-
grantes de cada grupo son prioritarios con respecto al
siguiente o siguientes:

Grupo primero: Funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Grupo segundo: Funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Grupo tercero: Integrantes de las bolsas de trabajo.

Los solicitantes que estén en posesión de la titulación
señalada como preferente serán prioritarios dentro de cada
grupo con respecto a los que no posean dicha titulación.

En los dos primeros grupos los solicitantes se orde-
narán por tiempo de servicios como funcionarios de
carrera.

En el tercer grupo se ordenarán de acuerdo con el
último listado de tiempo reconocido, a efectos de bolsa
de trabajo, por la Consejería de Educación y Ciencia, al
día 30.6.97.

En caso de empate, en el primer grupo se dirimirá
éste por el mayor tiempo de servicios como catedrático.
De persistir el empate se desempatará ordenando a los
funcionarios de acuerdo con la mayor antigüedad como
funcionario con destino definitivo en el centro desde el
que se solicita.

En los grupos segundo y tercero, en caso de empate,
se dirimirá éste a favor de quien tenga más antigüedad
como titular o pertenecer a la bolsa respectivamente, de
la especialidad del mismo nombre del Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas que la solicitaba. De
persistir éste en el caso de los funcionarios se desempatará
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el
procedimiento selectivo por el que se accedió al Cuerpo.

5.ª Adjudicación provisional.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y

una vez recepcionadas en esta Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, se procederá, de acuerdo con
los criterios fijados en la base anterior, a la adjudicación
provisional de las vacantes convocadas.

Dicha adjudicación provisional se publicará en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia con anterioridad
al día 25 de julio de 1997.

6.ª Reclamaciones.
Contra esta resolución provisional se podrá reclamar,

mediante escrito dirigido al Director General de Gestión
de Recursos Humanos, en el plazo comprendido entre los
días 25 de julio y el 4 de agosto, ambos inclusive.

7.ª Adjudicación definitiva.
Una vez resueltas las alegaciones presentadas se pro-

cederá a la resolución definitiva de la convocatoria.
Dicha resolución se publicará en los tablones de anun-

cios de las Delegaciones Provinciales el día 15 de sep-
tiembre de 1997.

8.ª Recursos.
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-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Dirección
General, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 2 de abril de 1997, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 46, de 19 de abril), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes
de Toledo, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
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lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa), previa comunicación
a esta Consejería de conformidad con lo establecido en
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Asuntos
Sociales.

Centro Directivo y Localidad: Delegación Provincial
de Asuntos Sociales. Jaén.

Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

Código P.T.: 852481.
Denominación del puesto: Sv. Administración General

y Personal.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A-B.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional: Recursos Humanos.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.455.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
a concurso público diversas plazas correspondientes
a los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Título Quinto
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.º4,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio);
Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín del Estado»
de 16 de enero de 1985) y en lo no previsto, por la legis-
lación general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada
uno de los concursos se tramitará de forma independiente.

Segunda. Para ser admitido a los citados concursos
se requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-

minos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

e) Para los no españoles será necesario el dominio
del idioma castellano.

Tercera. Deberán reunir, además, las condiciones
específicas que se señalan en el artículo 4.º 1 ó 2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
la categoría de la plaza y clase de concurso.

El Título académico requerido según la categoría de
la plaza, en caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberá estar homologado en España de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero
(BOE del 23 de enero) y Orden de 9 de febrero de 1987
(BOE del 13 de febrero). Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Comunidad Europea deberán
acreditar que les ha sido concedido el reconocimiento del
título exigido, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (BOE del 22
de noviembre) y Orden de 23 de enero de 1995 (BOE
del 28 de enero).

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Córdoba, salvo las excepciones previstas en el artículo 37.4
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º 1 del
Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de todos los
requisitos, tanto generales como específicos, deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.
En el supuesto de que los documentos justificativos de los
requisitos sean fotocopias, éstas han de estar debidamente
compulsadas. Todos los documentos anteriores podrán
adelantarse mediante Fax (957) 21.80.30, siempre que
dentro del plazo establecido se remita por la vía ordinaria
indicada anteriormente toda la documentación.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en los concursos,
remitirán la correspondiente solicitud así como la docu-
mentación justificativa de los requisitos, de forma indivi-
dualizada para cada plaza y suscritas en castellano o tra-
ducidas literalmente al mismo, al Rector de la Universidad
de Córdoba, C/ Alfonso XIII, núm. 13, Código Postal
14071 Córdoba, (Teléfonos: 957/21.80.11, 21.80.20 y
21.80.13), por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos 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, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante, ins-
tancia, según modelo que se acompaña en el Anexo II,
debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del DNI
o Pasaporte y documentos que acrediten reunir los requi-
sitos para participar en cada concurso, atendiendo a la
categoría de la plaza.
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Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el fun-
cionario de Correos antes de su certificación, tal y como
señala el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la
cantidad de 10.000 pesetas que será ingresada por cual-
quiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, mediante ingreso directo o transfe-
rencia a la Cuenta Corriente núm. 6882.271 abierta en
la Entidad Banco Español de Crédito (BANESTO), Oficina
Principal, Avda. Gran Capitán, 20 (Apartado Postal 22,
Código Postal 14080), bajo el nombre «Oposiciones y
Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso
«Plaza núm. .......... Cuerpos Docentes Universitarios». El
duplicado del resguardo bancario se unirá a la solicitud.

Por giro postal o telegráfico dirigido a la Sección de
Retribuciones de la Universidad de Córdoba, haciendo
constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los
siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que concursa. La fotocopia del talón deberá unirse
a la solicitud.

Quinta. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Córdoba, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, remitirá a todos los aspi-
rantes relación completa de admitidos y excluidos provi-
sionalmente, con indicación de las causas de exclusión,
concediéndose un plazo de diez días para la subsanación,
en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Contra dicha resolución los interesados podrán
presentar ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, la reclamación a que se refiere el artícu-
lo 5.º 3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los inte-
resados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación, igualmente, de las causas de exclusión.

Transcurridos cuarenta días desde la notificación de
la lista provisional sin que se hubiera comunicado la lista
definitiva, se entenderá que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.

Sexta. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente
para la constitución de la Comisión, el Presidente, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará
una resolución que deberá ser notificada a todos los inte-
resados con la antelación mínima de quince días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se les cita, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, y en
su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto
de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en
el concurso, a fin de realizar el acto de presentación de
los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar
de celebración de dicho acto.

Séptima. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en el artículo 9.º del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Octava. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Area de Personal
Docente y Organización Docente de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los siguientes documentos:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985,
de 17 de julio o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad, expedida por la Dirección Provincial o Consejería
según proceda, competentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

Los no españoles deberán presentar documento acre-
ditativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan en su Estado el acceso a la
función pública, debidamente certificado por la autoridad
competente del Estado de procedencia.

Los que tuvieran la condición de funcionario público
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

En el supuesto de que en el plazo señalado, los can-
didatos propuestos para provisión de las plazas convocadas
no presentaran los documentos requeridos, se entenderá
que renuncian a la plaza obtenida.

Novena. En ningún caso las Comisiones podrán apro-
bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas asignadas
a su actuación.

Décima. La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados
ante el Rector en los casos y en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, agotadas, en su caso, las reclamaciones
previstas en las normas.

Córdoba, 19 de mayo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO I

Plaza núm. 07/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería

Agroforestal.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Rural.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Docencia teórica y práctica de la materia «Ordenación
de Montes».

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 08/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
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Area de conocimiento a la que corresponde: Tecno-
logía Electrónica.

Departamento al que está adscrita: Electrotecnia y
Electrónica.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Instrumentación Electrónica.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 09/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Pros-

pección e Investigación Minera.
Departamento al que está adscrita: Mecánica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 10/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Biología

Animal.
Departamento al que está adscrita: Biología Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ges-

tión y Conservación de recursos naturales: El medio biótico.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 11/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ciencia

de la Computación e Inteligencia Artificial.
Departamento al que está adscrita: Matemática Apli-

cada, Didáctica de las Matemáticas, Algebra, Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemá-
tico y Estadística e Investigación Operativa.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Metodología de la Programación I. Redes.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 12/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Historia

del Arte.
Departamento al que está adscrita: Historia del Arte

y Arqueología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: His-

toria del Arte en la Edad Moderna.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 13/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Bioquí-

mica y Biología Molecular.
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Bio-

logía Molecular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área en la Facultad de Ciencias.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 14/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Bioquí-

mica y Biología Molecular.
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Bio-

logía Molecular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área en la Facultad de Ciencias (licenciaturas
de Biología, Químicas y Medio Ambiente).

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 15/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento al que está adscrita: Disciplinas His-

tórico-Jurídicas y Económico-Sociales.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 16/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento al que está adscrita: Disciplinas His-

tórico-Jurídicas y Económico-Sociales.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 17/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Arqueo-

logía.
Departamento al que está adscrita: Historia del Arte

y Arqueología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Arqueología Clásica.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 18/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería

Agroforestal.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Rural.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Docencia teórica y práctica de «Electrotecnia General».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 19/97.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Far-

macología.
Departamento al que está adscrita: Farmacología y

Toxicología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Impartir docencia teórico-práctica de Farmacología, Far-
macia y Terapéutica Veterinarias.

Clase de convocatoria: Concurso.
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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, por
la que se publica el Acuerdo de la Mesa de la Cáma-
ra, de modificación de las bases del concurso de
ideas para el diseño de una insignia o medalla iden-
tificativa del Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el 26 de febrero de 1997, acordó la convocatoria
de un concurso de ideas para el diseño de una insignia
o medalla identificativa del Parlamento de Andalucía, publi-
cándose la convocatoria de dicho concurso en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía, núm. 93, de 14 de
marzo de 1997, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 32, de 15 de marzo, del mismo año.

Con posterioridad, en la sesión celebrada el 23 de
abril de 1997, la Mesa de la Cámara acordó la ampliación
del plazo de presentación de proposiciones para el referido
concurso y de la actuación del Jurado, publicándose esta
resolución en el Boletín Oficial del Parlamento de Anda-
lucía, núm. 106, de 2 de mayo de 1997, y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 29 de abril,
del mismo año.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta el número
de actuaciones y complicación del estudio de las propo-
siciones que se han presentado, así como lo regulado en
la base 7 del concurso, la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía, en sesión celebrada el día 17 de junio de 1997,

HA ACORDADO

1. Se modifican las Bases de la convocatoria del con-
curso de ideas para el diseño de una insignia o medalla
identificativa del Parlamento de Andalucía, en la siguiente
forma:

a) Se amplía el calendario de actuación del Jurado
hasta el 31 de julio de 1997, siendo ésta la fecha límite
para la emisión del fallo.

b) El Jurado deberá quedar constituido en su primera
sesión de trabajo.

2. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Letrado Mayor, José
Antonio Víboras Jiménez

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 26 de mayo de 1997, por la que
se someten a anotación en el Registro General de
Personal los cursos de Formación Continua impar-
tidos por determinadas Organizaciones Sindicales.

Con la firma de los Acuerdos de Formación Continua
en las Administraciones Públicas, la formación profesional
de los empleados públicos recibe un decisivo impulso, en
cuyo mantenimiento están interesados tanto las propias
Administraciones Públicas como las Organizaciones Sin-
dicales firmantes de los mismos.

Los cursos realizados y superados por el personal de
esta Administración Pública, en el ámbito de lo dispuesto
en los citados Acuerdos, se hace necesario la anotación
en el Registro General de Personal de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con lo establecido en su Reglamento
Regulador aprobado por Decreto 9/1986, de 5 de febrero,
a fin de su constancia.

La Disposición Transitoria Tercera del Decreto 9/1986,
de 5 de febrero, estableció que no quedaban sometidos
al Registro General de Personal los actos comprendidos
en el punto b) del apartado 3 del artículo 14, cursos de
formación impartidos por centros no oficiales, hasta que
por la Consejería competente se determinase lo procedente
en orden a su anotación.

Para la mejora de la gestión de la Función Pública,
así como la simplificación y agilización de trámites admi-
nistrativos, se hace necesario el seguir completando la base
de datos del Registro General de Personal, que provocará,
en su momento, una descarga de la aportación documental
por parte de los interesados en los procesos administrativos.

Por todo ello, y en uso de las facultades establecidas
en la Disposición Final Primera y en la Disposición Tran-
sitoria Tercera.2 del Decreto 9/1986, de 5 de febrero,
antes citado,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cursos que se anotan.
Serán objeto de anotación en el Registro General de

Personal de la Junta de Andalucía los cursos de formación
organizados e impartidos por las Organizaciones Sindicales
firmantes de los Acuerdos de la Formación Continua rea-
lizados y superados por el personal que se encuentra some-
tido al citado Registro General, dentro de los Planes de
Formación aprobados hasta el presente año 1997.

Artículo 2. Competencia para promover la anotación.
Las anotaciones de los mencionados cursos de for-

mación serán promovidas por los órganos competentes
de los Centros Directivos en los que los interesados se
encuentran destinados, a petición de los mismos, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 8.º de la Orden de
25 de abril de 1986, de desarrollo del Decreto 9/1986,
de 5 de febrero, regulador del Registro General de
Personal.

Artículo 3. Tramitación.
1. Los órganos competentes para promover las ano-

taciones extenderán la correspondiente diligencia provi-
sional en el modelo 8 del Anexo de la Orden de 25 de
abril de 1986, que remitirán al Registro General de Per-
sonal, acompañando copia compulsada del certificado o
título acreditativo de la realización o superación del curso
en el que figurarán los datos relativos a la denominación,
duración y organismo o centro que lo expide.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 256/1987, de 28 de octubre, en relación al personal
destinado en los servicios periféricos de ámbito provincial,
corresponderá a los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía expedir las anotaciones registrales definitivas.

Artículo 4. Plazo y efectos.
El plazo de tramitación al Registro General de Personal

y anotación en el mismo de los mencionados cursos de
formación será el de tres meses previsto en el artícu-
lo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. De no haberse realizado
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en el mencionado plazo se presumirá desestimada la
petición.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza a la Dirección General de la Función Públi-
ca para dictar cuantas instrucciones y resoluciones sean
necesarias para la aplicación de esta Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

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

Sevilla, 26 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se convoca concurso público para la autorización
de instalación de un Casino de Juego en la provincia
de Sevilla y se aprueban las bases que lo regirán.

El artículo 11.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el artículo 5 del Reglamento de Casinos
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado por Decreto 229/1986, de 31 de mayo, establecen
que la concesión de la autorización de instalación de un
Casino se hará mediante su adjudicación en concurso
público, fijándose, al mismo tiempo, determinados criterios
de valoración respecto de la resolución de adjudicación
de la precitada autorización y recogiéndose en el artícu-
lo 3.2.2 del Decreto 230/1988, de 31 de mayo, por el
que se planifica la instalación de Casinos de Juego en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la posibilidad de
instalación de un Casino en la provincia de Sevilla, dentro
de la zona de influencia de su capital y en un radio en
torno a 30 kilómetros de ésta.

Por su parte, el artículo 9.3 de la precitada Ley y los
artículos 6 y 9 del Reglamento asignan a la Consejería
de Gobernación y Justicia la competencia para otorgar
las autorizaciones necesarias para la realización de acti-
vidades relacionadas con los juegos y apuestas en Anda-
lucía, entre las que se encuentra la de instalación de Casi-
nos y la explotación de los juegos propios de este tipo
de establecimientos.

Los criterios de planificación seguidos para la ubica-
ción del futuro Casino de Juego persiguen, de forma pri-
mordial, incrementar la oferta turística de la zona y, por
ende, potenciar el sector de servicios de la misma, lo que
al propio tiempo conllevará la generación de nuevos pues-
tos de trabajo. Estas circunstancias de por sí justifican y
hacen aconsejable la convocatoria del concurso, cuyas
bases se insertan en el Anexo de la presente Orden.

En su consecuencia, atendiendo a la demanda puesta
de manifiesto ante esta Consejería, tanto por entidades
como por corporaciones públicas y privadas de la zona,
se hace preciso dictar las normas y Bases por las que
debe regirse el Concurso Público, que mediante la presente
Orden se convoca, de acuerdo con las previsiones del
artículo 11 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, y del Capítu-
lo I del Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca concurso público para la
concesión de la autorización de instalación de un Casino
de Juego en la provincia de Sevilla, dentro de la zona

de influencia de su capital y en un radio en torno a 30
kilómetros de su casco urbano, de acuerdo con los criterios
de interés turístico, la solvencia de los promotores, el pro-
grama de inversiones, los incentivos, los beneficios eco-
nómico-sociales que su instalación haya de crear en la
zona geográfica donde se ubique, la localización de las
instalaciones, su relación con el entorno y conexión con
los servicios y vías públicas y, en fin, del cumplimiento
de los requisitos y condiciones establecidas en las Bases
de la presente convocatoria que se insertan en el Anexo
Unico de la presente Orden.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO UNICO

Base 1.ª

1. Las Bases de la convocatoria que a continuación
se insertan tienen por objeto la regulación de la adju-
dicación de la instalación de un Casino de Juego en la
zona descrita en el artículo único de la presente Orden.

2. A los efectos de las presentes Bases, tendrán la
consideración de Casino de Juego los establecimientos a
que hace referencia el artículo 11 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, y los artículos 1 y 3 del Reglamento de Casinos
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Además de las normas contenidas en las presentes
Bases, serán de aplicación al concurso las disposiciones
reguladoras de los juegos y apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, especialmente, la Ley 2/1986,
de 19 de abril, el Reglamento de Casinos de Juego de
esta Comunidad Autónoma, aprobado por Decre-
to 229/1988, de 31 de mayo, el Decreto 230/1988, de
31 de mayo, por el que se planifica la instalación de Casi-
nos de Juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y, supletoriamente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), y demás disposiciones estatales y autonómicas
que sean de aplicación.

4. El desconocimiento de las presentes Bases en cual-
quiera de sus términos, de las instrucciones, pliegos o nor-
mas que puedan tener aplicación, no eximirá al adjudi-
catario de su cumplimiento.

5. La Consejería de Gobernación y Justicia se reserva
la facultad de interpretar las presentes Bases y de resolver
las dudas que ofrezcan su cumplimiento.

Base 2.ª

1. Las Empresas que pretendan obtener la autoriza-
ción deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Habrán de constituirse o estar constituidas bajo la
forma jurídica de sociedades anónimas conforme a la legis-
lación española.

b) Su objeto social exclusivo habrá de ser la explo-
tación de Casinos de Juego, conforme a las normas del
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y demás normas de aplicación a éstos.

c) El capital social mínimo habrá de ser de
400.000.000 de pesetas, totalmente suscrito y desembol-
sado, cuya cuantía no podrá disminuir por debajo de dicha
cifra durante el período de la concesión.

d) Las acciones representativas del capital social
habrán de ser nominativas.
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e) La participación de capital extra-comunitario no
podrá exceder en ningún caso de la proporción establecida
en la legislación vigente del Estado.

f) La Sociedad habrá de tener administración cole-
giada. Los administradores habrán de ser personas físicas.
En todo caso, el Presidente del Consejo de Administración,
el Vicepresidente del mismo y el Consejero-Delegado o
cargo asimilado de dirección, si lo hubiere, habrán de
ser de nacionalidad de algún país miembro de la Unión
Europea.

g) Ningún socio de sociedades explotadoras de Casi-
nos de Juego, ya sea persona natural o jurídica, podrá
ostentar acciones en más de tres Sociedades explotadoras
de Casinos de Juego en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ni en más de ocho explotadoras
de cualquier otro juego.

2. El Casino de Juego deberá reunir los requisitos
e instalaciones mínimas previstas en el artículo 3 del Regla-
mento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y la empresa adjudicataria prestar al público
los siguientes servicios:

a) Servicio de bar.
b) Servicio de restaurante.
c) Salas de estar.
d) Salas de espectáculos o de fiestas.

3. Con carácter facultativo, las solicitudes podrán
incluir la prestación de cualesquiera otros servicios que
devendrán en obligatorios si se previesen en la solicitud
y son recogidos en la autorización de instalación del Casino
de Juego.

4. Los servicios complementarios recogidos en los
apartados anteriores del presente artículo podrán perte-
necer o ser explotados por persona o empresa distinta
de la titular del Casino, debiendo localizarse en el mismo
inmueble o conjunto arquitectónico; no obstante lo ante-
rior, tanto la empresa del Casino como, en su caso, el
titular o explotador de aquellos servicios complementarios
están obligados al mantenimiento de la óptima calidad
con la que deban ser prestados los mismos.

Base 3.ª

1. La solicitud de otorgamiento de la autorización de
instalación del Casino de Juego objeto del presente Con-
curso se dirigirá a la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia de la Junta de Andalucía, y se presentará
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38,4.º
LRJAP-PAC y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá a
los dos meses de la publicación de la presente convocatoria
de concurso público en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. La solicitud se presentará, con tres copias, haciendo
constar en la misma los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos, edad, nacionalidad, estado,
profesión, domicilio y número del Documento Nacional
de Identidad o, en el caso de extranjeros, documento equi-
valente de la persona que encabece la oferta, así como
la cualidad con la que actúa en nombre de la sociedad
interesada.

b) Denominación, duración y domicilio de la sociedad
anónima representada o proyecto de la misma.

c) Denominación del Casino de Juego y situación geo-
gráfica de las instalaciones o solar en el que se pretende
instalar, con especificación de sus dimensiones y carac-
terísticas generales.

d) Nombre, apellidos, edad, nacionalidad, estado,
profesión, domicilio, Número del Documento Nacional de
Identidad o, en el caso de extranjeros, del documento equi-
valente, de los socios o promotores, especificando su res-
pectiva cuota de participación real y la de los adminis-
tradores de la sociedad, así como, en su caso, la de los
directores, gerentes o apoderados en general.

e) Fecha en la que se pretende la apertura del Casino
de Juego y la de la explotación de los juegos y apuestas.

f) Juegos cuya práctica en el Casino pretende sea
autorizada, dentro de los incluidos en el Catálogo de Jue-
gos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Períodos anuales de funcionamiento del Casino de
Juego, o propósito de funcionamiento permanente.

En cualquier caso las solicitudes deberán contener obli-
gatoriamente los extremos previstos en el artículo 70
LRJAP-PAC.

3. Las ofertas deberán ir acompañadas de los siguien-
tes documentos en cuadruplicado ejemplar:

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución de la Sociedad y de sus Estatutos, con constancia
fehaciente de su inscripción en el Registro Mercantil.

Si la sociedad no se hubiese constituido, se presentará
proyecto de la escritura y de los Estatutos sociales.

b) En el caso de que la sociedad se encuentre cons-
tituida, deberá presentarse el documento acreditativo de
la representación de la persona que suscribe la solicitud,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, siempre que
no sea el representante estatutario legal. Dicho documento
se presentará bastanteado por Letrado de la Junta de
Andalucía.

En el caso de que la sociedad no se encuentre cons-
tituida, deberá acreditarse la representación de todos y
cada uno de los futuros socios fundadores en favor de
la persona que suscriba la solicitud en los términos del
artículo 32 LRJAP-PAC.

c) Certificado negativo de antecedentes penales de
los promotores, administradores de la sociedad, directores,
gerentes y de los apoderados con facultades de admi-
nistración. Si alguna de las personas expresadas fuese
extranjero no residente en España, se deberá acompañar
documento equivalente expedido por la autoridad com-
petente del país de su residencia y traducido al español
por el Servicio de Interpretación de Lenguas del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

d) Declaración responsable escrita de cada uno de
los socios de no sobrepasar el límite de participación en
sociedades de juego y apuestas establecido en la Ley
2/1986, de 19 de abril.

e) Certificación de dominio y cargas expedida por el
Registro de la Propiedad respecto de los solares y, en su
caso, de las instalaciones donde radicará el Casino de
Juego, así como el título que acredite la libre disponibilidad
por la entidad solicitante sobre dichos inmuebles, previa-
mente liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados en la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía. En el supuesto de
que la actividad se vaya a desarrollar en suelo no urba-
nizable, se acompañará, asimismo, la autorización prevista
en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Por
último, si la actividad se pretende desarrollar en zonas
de dominio público, puerto, o en zona marítimo-terrestre
del litoral, se deberá acompañar, asimismo, la previa auto-
rización de la autoridad u organismo competente en la
gestión y ordenación de dichas zonas.

f) Relación estimativa de la plantilla aproximada de
personas que habrán de prestar servicios en las instala-
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ciones del Casino y de sus servicios complementarios, con
indicación de cada una de las categorías de los puestos
de trabajo.

g) Memoria en la que se describa la organización
y funcionamiento del Casino de Juego, con sujeción a
las disposiciones del Reglamento, así como de los servicios
complementarios que se pretendan prestar al público y
los tipos genéricos de actos artísticos, culturales, espec-
táculos, etc., que se propone organizar. Dicha memoria
habrá de contener una descripción detallada de los sis-
temas previstos de admisión y control de los jugadores;
selección, formación, gestión y control del personal; cri-
terios de calidad y revisiones periódicas del material de
juego, contabilidad y caja, indicando en todo caso el origen
y garantía de la tecnología a emplear en la organización
y funcionamiento del Casino.

h) Proyecto básico y de ejecución del Casino, aun
cuando estén sin visar por Colegio Oficial, con especi-
ficaciones de todas sus características técnicas y, en espe-
cial, en cuanto abastecimientos de aguas potables, tra-
tamientos y evacuación de aguas residuales, tratamiento
y eliminación de basuras, instalación eléctrica, accesos y
aparcamientos y demás servicios exigidos por el ordena-
miento urbanístico. El proyecto deberá referirse, en su caso,
a las obras complementarias o de adaptación que sean
necesarias. Asimismo, se deberá acompañar la Memoria
del proyecto, con especificación detallada del cumplimien-
to de los requisitos y condiciones previstos tanto en el Regla-
mento de Casinos de Juego de esta Comunidad Autónoma,
como del Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas y de la Norma Básica
de Edificación y Protección contra Incendios aplicable.

i) Estudio económico-financiero, informado por audi-
tor de cuentas colegiado, que comprenderá, como mínimo,
un estudio de la inversión, con desglose y detalle de las
aportaciones que constituyen el capital social, descripción
y origen de las fuentes de financiación, previsiones de
explotación y previsiones de amortización y rentabilidad.

j) Relación de las medidas de seguridad a instalar
en el Casino, entre las que habrán de contarse necesa-
riamente instalación contra incendios, unidad de produc-
ción autónoma de energía eléctrica de entrada automática
en servicio, servicio de Vigilantes Jurados de Seguridad
y Cajas fuertes.

k) Estudio de población estable y de temporada,
mayor de 18 años, que residan en las zonas isócronas
comprendidas entre 15, 30 y 45 minutos al Casino que
se pretende instalar.

l) Certificación expedida por la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente,
acreditativa del depósito de fianza, en metálico o aval ban-
cario, por importe de 5.000.000 de pesetas, para res-
ponder de las responsabilidades que se puedan derivar
de la participación en el presente Concurso Público. La
fianza se devolverá al depositario una vez resuelto el mismo.

m) Justificante del abono de la tasa de servicios
correspondiente.

También podrán acompañarse a las solicitudes cuan-
tos otros documentos estimen pertinentes, en especial, los
referidos al afianzamiento de las garantías personales y
financiera de los miembros de la sociedad, la de ésta misma
y la del volumen total de la inversión.

4. Recibida la solicitud y documentación por la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
ésta remitirá un ejemplar de ambos a la Comisión del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; un segundo ejemplar a la Diputación y el tercero
al Ayuntamiento. Asimismo, remitirá las oportunas foto-
copias de las Escrituras de Constitución, o de los proyectos
de éstas, al Ministerio del Interior, a los efectos de la emisión
del oportuno informe sobre orden público. En el supuesto

de que éste fuera desfavorable, se requerirá a la solicitante
para que efectúe en el plazo de 10 días las modificaciones
y subsanaciones oportunas.

Las Diputaciones y los Ayuntamientos deberán emitir
informe sobre la conveniencia o no del establecimiento;
además los Ayuntamientos deberán informar sobre la con-
formidad de su localización en los usos señalados para
la zona por el ordenamiento urbanístico, así como del
resultado de la información pública de los vecinos que
vivan a menos de cien metros del perímetro exterior de
las fincas o inmuebles donde se pretenda instalar el Casino.

La Comisión del Juego y Apuestas deberá informar
sobre los aspectos técnicos en materia de juegos y de cuan-
tas cuestiones le plantee el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en la solicitud del informe.

Los informes habrán de remitirse a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en el plazo
máximo de un mes. Si transcurrido el plazo, los informes
no hubieran sido remitidos, se entenderán favorables.

El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, recibidos los informes, e instruido el procedi-
miento, pondrá de manifiesto a los interesados lo actuado
por término de diez días, tras lo cual, elaborará y elevará
propuesta de resolución a la Consejera de Gobernación
y Justicia, quien resolverá expresamente el concurso público
en el término de dos meses desde la recepción de aquélla,
entendiéndose desestimadas las ofertas en caso contrario.

Base 4.ª

1. En la propuesta de resolución del Concurso se valo-
rarán preferentemente los siguientes extremos:

a) Medidas dirigidas a la promoción y fomento del
turismo en Andalucía y, en particular, en la zona com-
prendida en la zona de influencia de la capital de Sevilla
y en un radio en torno a 30 kilómetros de ésta.

b) Garantías personales y financieras de los solici-
tantes, y de las personas naturales o jurídicas que actúen
como socios o promotores.

c) Calidad de las instalaciones y servicios complemen-
tarios. Se preferirá la singularidad arquitectónica del Casi-
no que proyecte instalar, así como otras instalaciones no
dedicadas propiamente a las actividades de juego y apues-
tas, tales como zonas residenciales, espacios destinados
a actividades culturales, instalaciones deportivas o de índo-
le similar.

d) Máxima generación de puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos, y de la temporalidad o no de
los mismos.

e) Experiencia para la organización del funcionamien-
to de este tipo de establecimientos.

f) Tecnología a implantar en las medidas de seguridad
del proyecto del Casino de Juego y de los sistemas de
control de acceso al recinto, que garanticen la no entrada
al mismo de las personas que tengan prohibida su entrada.

g) Actuaciones conducentes a la formación profesio-
nal específica del personal del Casino y de sus servicios
complementarios.

h) Domicilio social y fiscal de la sociedad solicitante
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) La rentabilidad del establecimiento en términos de
su viabilidad económica en valores monetarios absolutos
y garantías para el mantenimiento y estabilidad del
proyecto.

j) Programa de inversiones.
k) La localización de las instalaciones, su relación con

el entorno y conexión con los servicios y vías públicas,
así como el impacto económico que supondría en la zona
la instalación y funcionamiento del Casino.

l) La población estable y de temporada, mayor de
18 años, que resida en las zonas isócronas comprendidos
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entre 15, 30 y 45 minutos al Casino que se pretende
instalar.

2. La resolución por la que se autorice la instalación
del Casino expresará además:

a) Denominación, duración, capital social y partici-
pación del capital extranjero en la sociedad titular.

b) Denominación y localización del Casino de Juego.
c) Relación de socios promotores, con especificación

de sus participaciones respectivas en el capital, y de los
miembros del Consejo de Administración, Consejero-De-
legado, directores generales o apoderados, si los hubiere.

d) Aprobación del proyecto arquitectónico propuesto,
de los servicios o actividades complementarias de carácter
turístico, y de las medidas de seguridad.

e) Juegos autorizados, de entre los incluidos en el
Catálogo.

f) Fecha para proceder a la apertura, haciendo cons-
tar la obligación de solicitar y obtener precisamente la
licencia municipal de apertura y autorización de fun-
cionamiento.

g) Obligación de proceder en el plazo máximo de
treinta días a la constitución de la Sociedad, si no estuviera
ya constituida.

h) Obligación de constituir fianza en metálico, títulos
de Deuda Pública o mediante aval bancario, en el plazo
y por el importe, que discrecionalmente se fije en la reso-
lución (nunca inferior al 5 ni superior al 15 por 100 de
la inversión total ofertada), a favor de la Consejería de
Gobernación y Justicia, afecta a la ejecución íntegra del
proyecto y al funcionamiento continuado del Casino duran-
te cinco años desde su apertura. Procederá su devolución
a la adjudicataria una vez cumplidas ambas circunstancias.

i) Intransmisibilidad de la autorización.

3. El otorgamiento de la autorización podrá condi-
cionarse a la modificación de cualquiera de los extremos
contenidos en el expediente. En el plazo de diez días hábiles
desde la notificación, los interesados deberán manifestar
su conformidad a la Consejera de Gobernación y Justicia,
quedando automáticamente sin efecto la autorización en
otro caso.

4. El concurso podrá declararse desierto, si a juicio
de la Administración, las propuestas no cumplieran los
requisitos o no ofrecieran las garantías exigidas en las pre-
sentes Bases, o no fueran ventajosas para los intereses
públicos.

5. Durante la tramitación del expediente, el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, el Direc-
tor General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas o la Comisión del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía podrán dirigirse a
los solicitantes interesando de ellos cuantas aclaraciones
o información complementaria se estimen oportunas; de
igual forma podrá procederse una vez otorgada la auto-
rización durante el período de vigencia de la misma.

6. De la Orden que resuelva el concurso público se
dará traslado, mediante copia auténtica, a la Comisión
Nacional del Juego, a la Delegación del Gobierno en
Andalucía y al Ministerio de Economía y Hacienda, si se
previese la participación de capital extra-comunitario,
comunicándose, asimismo a las Consejerías de Economía
y Hacienda, de Turismo y Deportes, de Industria y Trabajo,
de Asuntos Sociales y de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, así como al Ayuntamiento que corresponda y
a la Diputación Provincial de Sevilla, publicándose en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ORDEN de 5 de junio de 1997, de modificación
parcial de la de 20 de julio de 1994, por la que
se integran en los grupos y categorías laborales de
la Junta de Andalucía al personal laboral traspasado
por Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo.

P R E A M B U L O

La Orden de esta Consejería de 20 de julio de 1994,
publicada en el BOJA núm. 120, de 2 de agosto de 1994,
establecía la integración en los grupos y categorías labo-
rales de la Junta de Andalucía, así como la adscripción
a la relación de puestos de trabajo, del personal transferido
del INEM.

Recurrida dicha Orden y en cumplimiento de las Sen-
tencias de 18 de marzo de 1992, del Juzgado de lo Social
núm. 1 de Huelva y de 18 de octubre de 1994, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, dictadas en relación
con la solicitud de reclasificación presentada por don
Manuel Martín Rodríguez, procede la rectificación de la
Orden de 20 de julio de 1994, por la que se integran
en los grupos y categorías laborales de la Junta de Anda-
lucía al personal laboral traspasado por Real Decre-
to 427/1993, de 26 de marzo, de traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de la gestión de la Formación Profesional Ocu-
pacional, una vez aprobado el Decreto 105/1997, de 25
de marzo, de modificación parcial del Decreto 138/1994,
de 21 de junio, por el que se adecua la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Trabajo.

La presente Orden tiene por objeto modificar de forma
parcial la integración en los grupos y categorías laborales
de la Junta de Andalucía (Anexo 1), así como la adscripción
a la relación de puestos de trabajo (Anexo 2), efectuada
por la Orden de 20 de julio de 1994.

En su virtud, conforme a lo previsto en la Disposición
Final del Decreto 138/1994,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se modifican los Anexos 1 y 2 pertenecientes a la

Orden de 20 de julio de 1994, quedando integrado don
Manuel Martín Morales, con número de Registro de Per-
sonal 29747798000, en el Grupo I, correspondiente a
la categoría de Titulado/a de Grado Superior y con carácter
de laboral fijo.

El número del código del puesto de trabajo es 858472.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. No obstante, los efectos económicos-adminis-
trativos se retrotraerán a la fecha de entrada en vigor de
la Orden de 20 de julio de 1994, que modifica.

Sevilla, 5 de junio de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
rectifica error en la de 16 de abril de 1997, por
la que se conceden subvenciones a diversos Muni-
cipios para reparación de daños producidos por las
inundaciones en infraestructuras municipales y ense-
res y viviendas. (BOJA núm. 52 de 6.5.97).

Detectado que, en el Anexo de la Resolución de 16
de abril de 1997, por la que se conceden subvenciones
a Municipios de la provincia de Sevilla para reparar daños
producidos por las inundaciones, se recoge que al Ayun-
tamiento de Brenes se concede subvención por importe
de 1.000.000 de pesetas para las obras de infraestructura
Municipal «Suministro de Agua y Cementerio Municipal».

Visto el expediente tras cuya tramitación se concede
la subvención, se detecta que en realidad la obra para
la que se concede la misma es «Reparación de Cubierta
del Polideportivo Municipal», toda vez que las obras indi-
cadas habían sido subvencionada por Resolución de 24
de febrero de 1997, siendo ésta la causa del error
detectado.

Por ello y conforme a lo establecido en el artícu-
lo 105.2 de la vigente Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Rectificar el error material detectado, debien-
do figurar en el Anexo de la Resolución de 16 de abril
de 1997, la siguiente subvención:

Municipio: Brenes.
Concepto: Reparación Cubierta del Polideportivo

Municipal.
Presupuesto: 1.500.000.
Subvención: 1.000.000.

Y en consecuencia, no figurando la que se publicó
en el BOJA núm. 52, de 6 de mayo de 1997, esto es:

Municipio: Brenes.
Concepto: Suministro de agua y Cementerio Muni-

cipal.
Presupuesto: 1.624.000.
Subvención: 1.000.000.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y notificar ésta al Ayun-
tamiento de Brenes, así como dar traslado de la misma
a la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia,
y al Sr. Interventor Territorial de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
de 5 de junio de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero
de 1997 (BOJA número 12, de 28 de enero) de la Con-

sejería de Economía y Hacienda, hace público el resultado
de la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía llevada a cabo el día 5 de junio de 1997:

1. Importe nominal adjudicado en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 900 millones de pesetas.
Bonos a cinco (5) años: 4.250 millones de pesetas.
Obligaciones a diez (10) años: 3.100 millones de

pesetas.

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

Bonos a tres (3) años: 107,800.
Bonos a cinco (5) años: 107,400.
Obligaciones a diez (10) años: 104,700.

3. Tipo marginal en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5,209%.
Bonos a cinco (5) años: 5,759%.
Obligaciones a diez (10) años: 6,719%.

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

Bonos a tres (3) años: 107,812.
Bonos a cinco (5) años: 107,406.
Obligaciones a diez (10) años: 104,733.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se da publi-
cidad al trámite de audiencia referente a procedi-
miento de revisión de oficio de convocatorias de
selección y provisión de plazas de personal esta-
tutario dependientes del Organismo.

Se ha instruido el expediente correspondiente al pro-
cedimiento de revisión de oficio de las convocatorias de
Concurso de Traslado y de Concurso-Oposición de dife-
rentes categorías de personal estatutario, acordadas por
la Mesa Sectorial de Sanidad de 2 de marzo de 1994
y que se relacionan en Anexo, conforme al art. 102 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por incurrir en causa
de nulidad de las previstas en el art. 62 de la misma Ley;
procedimiento iniciado por la Resolución de 11 de junio
de 1997 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud.

En su virtud, en uso de las competencias que le han
sido asignadas por la Resolución de 11 de junio de 1997,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en cumplimiento del trámite de audien-
cia, esta Dirección General hace público que el expediente
referenciado queda a disposición de los interesados que
acrediten suficientemente su condición, en las dependen-
cias de estos Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, ubicado en Avda. de la Constitución, núm. 17, de
Sevilla (Servicio de Selección y Formación de Personal),
en las horas de oficina (de 9 a 14 horas), para que en
el plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín
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Oficial de la Junta de Andalucía, pueda presentar las ale-
gaciones, documentos y justificaciones que estime perti-
nentes en orden a la mejor defensa de su derecho.

Transcurrido dicho plazo y vistas las alegaciones que
en su caso sean presentadas, se dictará la Propuesta de
Resolución que se remitirá conjuntamente con el expediente
al Consejo Consultivo de Andalucía, para su oportuna
tramitación.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

- Resolución de 23 de marzo de 1994, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca Concurso-
Oposición para cubrir plazas vacantes de Médicos de
Medicina General de los Equipos Básicos de Atención Pri-
maria de Salud en Andalucía (8/94). (BOJA núm. 41, de
29 de marzo).

- Resolución de 23 de marzo de 1994, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca Concurso de
Traslado para plazas vacantes de Médicos de Medicina
General de los Equipos Básicos de Atención Primaria de
Salud en Andalucía (9/94). (BOJA núm. 41, de 29 de
marzo).

- Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca Concurso de
Traslado para cubrir plazas vacantes de Odonto-Estoma-
tólogos de los Distritos de Atención Primaria en Andalucía.
(BOJA núm. 192, de 30 de noviembre).

- Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca Concurso de
Traslado para cubrir plazas vacantes de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias en Andalucía. (BOJA
núm. 195, de 9 de diciembre).

- Resolución de 16 de diciembre de 1994, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Diplomados Universitarios
en Enfermería/Ayudantes Técnicos Sanitarios de Centros
Asistenciales dependientes del Organismo. (BOJA
núm. 206, de 28 de diciembre).

- Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Técnicos Especialistas de
Areas Hospitalarias en Andalucía. (BOJA núm. 37, de 8
de marzo).

- Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Auxiliar Administrativo de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependien-
tes del Organismo. (BOJA núm. 37, de 8 de marzo).

- Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Terapeutas Ocupacionales
de las Areas Hospitalarias en Andalucía. (BOJA núm. 38,
de 9 de marzo).

- Resolución de 17 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Administrativos de Función
Administrativa de Centros Asistenciales dependientes del
Organismo. (BOJA núm. 39, de 11 de marzo).

- Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado

para cubrir plazas vacantes de Fisioterapeutas de Centros
Asistenciales dependientes del Organismo. (BOJA núm. 41,
de 15 de marzo).

- Resolución de 27 de febrero de 1995, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado
para cubrir plazas vacantes de Técnicos Especialistas en
Radiodiagnóstico de Centros Asistenciales dependientes del
Organismo. (BOJA núm. 42, de 16 de marzo).

- Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Trabajador Social de Centros
Asistenciales dependientes del Organismo. (BOJA núm. 51,
de 29 de marzo).

- Resolución de 17 de marzo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes del Grupo de Personal de Servicios
Especiales del Estatuto de Personal No Sanitario de Areas
Hospitalarias en Andalucía. (BOJA núm. 55, de 6 de abril).

- Resolución de 17 de marzo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes del Grupo de Personal de Oficios
del Estatuto de Personal No Sanitario de Areas Hospitalarias
en Andalucía. (BOJA núm. 56, de 7 de abril).

- Resolución de 20 de marzo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes del Grupo de Personal Subalterno
del Estatuto de Personal No Sanitario de Areas Hospitalarias
en Andalucía. (BOJA núm. 57, de 8 de abril).

- Resolución de 30 de marzo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Auxiliar de Enfermería de Centros
Asistenciales dependientes del Organismo. (BOJA núm. 60,
de 20 de abril).

- Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Médicos Pediatras de los Equipos
Básicos de Atención Primaria de Salud en Andalucía. (BOJA
núm. 87, de 17 de junio).

- Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Facultativos Especialistas en Psi-
quiatría de las Areas Hospitalarias en Andalucía. (BOJA
núm. 88, de 20 de junio).

- Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Psicólogos de las Areas Hos-
pitalarias en Andalucía. (BOJA núm. 89, de 22 de junio).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de mayo de 1997, por la que
se crean dos Centros, con indicación de las ense-
ñanzas, a partir del desglose efectuado en el Colegio
Privado de Bachillerato Unificado Polivalente Santa
Rosa de Lima, de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancias de don
José Antonio Sánchez Herrera, en representación de la
Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María de la
Victoria», titular del Centro Privado de Bachillerato Uni-



BOJA núm. 73Página núm. 7.820 Sevilla, 26 de junio 1997

ficado Polivalente «Santa Rosa de Lima» con domicilio en
Málaga, C/ Argentea, núm. 3 y Crucero Canarias, s/n
(Delicias), con clasificación definitiva de centro homolo-
gado de Bachillerato Unificado Polivalente con 30 uni-
dades y 1.200 puestos escolares, solicitando nueva deno-
minación específica y código en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación Educativa, apa-
rece por Orden de 23 de septiembre de 1978 (BOE de
4 de diciembre), con clasificación definitiva el Centro Pri-
vado de Bachillerato Unificado Polivalente «Santa Rosa de
Lima», de Málaga, con domicilio en C/ Argentea,
núm. 3 y Crucero Canarias, s/n (Delicias), (actualmente
C/ Manuel Altolaguirre, s/n).

Resultado que dicho centro se encuentra ubicado en
dos edificios diferentes con domicilio distinto, no colin-
dantes, e inscritos en el Registro de Centros de esta Comu-
nidad con el mismo Código núm. 29005849.

Resultando que, de acuerdo con el informe de la Ins-
pección Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia
en Málaga, el centro privado «Santa Rosa de Lima», con
domicilio en C/ Argentea, núm. 3, está impartiendo Bachi-
llerato Unificado Polivalente con una capacidad de 22 uni-
dades y 880 puestos escolares y el Centro Privado «Santa
Rosa de Lima» con domicilio en C/ Manuel Altolaguirre,
s/n, está impartiendo Bachillerato Unificado Polivalente con
una capacidad de 8 unidades y 320 puestos escolares.

Considerando que para regularizar la situación jurídica
del Centro «Santa Rosa de Lima», debería quedar reflejado
independiente cada edificio con su capacidad y número
de puestos escolares, identificándolos con Códigos dife-
rentes.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Conceder de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10.1 del Decreto 109/1992, de 9 de junio,
al Centro Privado de Bachillerato Unificado Polivalente
«Santa Rosa de Lima», con código 29005849 y domicilio
en C/ Argentea, núm. 3 y C/ Manuel Altolaguirre, s/n,
la siguiente configuración definitiva:

Denominación genérica: Centro de Bachillerato Uni-
ficado Polivalente.

Denominación específica: «Santa Rosa de Lima-Ar-
gentea».

Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa
María de la Victoria».

Domicilio: C/ Argentea, núm. 3.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código núm. 29005849.
Enseñanzas que se imparten: Bachillerato Unificado

Polivalente.
Capacidad: 22 unidades y 880 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Bachillerato Uni-
ficado Polivalente.

Denominación específica: «Santa Rosa de Lima-De-
licias».

Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa
María de la Victoria».

Domicilio: C/ Manuel Altolaguirre s/n.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.

Código núm. 29700904.
Enseñanzas que se imparten: Bachillerato Unificado

Polivalente.
Capacidad: 8 unidades y 320 puestos escolares.

Sevilla, 15 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la denominación específica de Angel
Ganivet para el Instituto de Educación Secundaria
de Granada.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Granada,
C/ Ventanilla, s/n, se acordó autorizar la denominación
de «Angel Ganivet» para dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denomina-
ción específica de «Angel Ganivet» para el Instituto de
Educación Secundaria de Granada con Código
núm. 18004276.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado San Juan Bosco, de
La Línea de la Concepción (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de
don Gregorio Calama Barés, como representante del Ins-
tituto Religioso Sociedad de San Francisco de Sales, titular
del Centro docente privado «San Juan Bosco», sito en La
Línea de la Concepción (Cádiz), Avenida de Menéndez
Pelayo, núm. 5, solicitando autorización definitiva para la
apertura y funcionamiento de dicho Centro con 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Juan Bosco»
de La Línea de la Concepción (Cádiz) tiene autorización
definitiva para dos centros, uno de Educación General Bási-
ca de 20 unidades y una capacidad de 800 puestos esco-
lares, y otro centro de Bachillerato Unificado y Polivalente
de 4 unidades y 160 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
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namiento del Centro de Educación Secundaria «San Juan
Bosco» de La Línea de la Concepción (Cádiz), y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva
de los centros que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «San Juan Bosco».
Titular: Instituto Religioso «Sociedad San Francisco de

Sales».
Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núm. 5.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003801.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «San Juan Bosco».
Titular: Instituto Religioso «Sociedad San Francisco de

Sales».
Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núm. 5.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003801.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Aunque al Centro le es de aplicación lo
establecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modi-
ficado y completado por el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, la presente autorización no supone otorgamiento
del concierto educativo para Educación Secundaria, que
deberá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Tercero. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de

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

Sevilla, 22 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 1997, de actua-
lización de Centros y modificación de enseñanzas
en determinados Centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 25 de julio de 1996 por la que se crean
Secciones de Educación Secundaria Obligatoria adscribe
éstas a determinados Institutos de Enseñanza Secundaria.
Asimismo, por la Orden de 29 de julio de 1996 se autoriza
la anticipación de la Nueva Ordenación del Sistema Edu-
cativo en determinados centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estas Ordenes han sufrido alguna modificación, una
vez hechas públicas, debido tanto a necesidades de esco-
larización como al traslado de enseñanzas desde algunos
centros, donde fueron autorizadas, a otros centros. Por
ello, considerando los informes que a éstos efectos han
sido realizados por las Delegaciones Provinciales, y a pro-
puesta de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Crear las Secciones de Educación Secun-
daria que se establecen en el Anexo I de la presente Orden,
con especificación del Instituto de Enseñanza Secundaria
del que dependen.

Artículo 2. Adscribir al Instituto de Enseñanza Secun-
daria «Severo Ochoa» de San Juan de Aznalfarache la
Sección existente en el C.P. «Pablo Picasso».

Artículo 3. Hacer depender las enseñanzas autorizadas
en la Sección existente en el C.P. «Hermanos Alvarez Quin-
tero» de Dos Hermanas-Montequinto, del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «María Teresa León».

Artículo 4. Autorizar el traslado de los Ciclos Forma-
tivos que se relacionan, a los centros siguientes:

- El Ciclo Formativo de Grado Medio «Comercio»
autorizado inicialmente al Instituto de Enseñanza Secun-
daria (Ant. I.B. «Bellavista»), se traslada y autoriza al Instituto
de Enseñanza Secundaria «Federico Mayor Zaragoza».

- El Ciclo Formativo de Grado Medio «Gestión Admi-
nistrativa» se autoriza al Instituto de Enseñanza Secundaria
«Pintor José M.ª Fernández» de Antequera por traslado
de enseñanza del Instituto de Enseñanza Secundaria «Los
Colegiales» de Antequera.

- El Ciclo Formativo de Grado Superior «Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas» se autoriza al Instituto de
Enseñanza Secundaria «Pedro Espinosa» de Antequera por
traslado de la Rama Administrativa y Comercial, Especia-
lidad Informática de Gestión desde el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «Los Colegiales» de Antequera.

- El Ciclo Formativo de Grado Superior «Realización
y Planes de Obra» autorizado inicialmente al Instituto de
Enseñanza Secundaria «Victoria Kent» se traslada y autoriza
al Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadalpín» de
Marbella.

Artículo 5. Los Bachilleratos de Humanidades y Cien-
cias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y la Salud auto-
rizados inicialmente al Instituto de Enseñanza Secundaria
«Federico García Lorca» de Churriana de la Vega, se auto-
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rizan al Instituto de Enseñanza Secundaria «Montevives»
de Gabia la Grande.

Disposición Final Primera. La presente Orden tendrá
efectos académicos desde el inicio del curso escolar
1996/97.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden,
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses, a partir de su publicación, recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Código: 11700779.
Provincia: Cádiz.
Localidad: San Martín del Tesorillo.
Centro: Secc. del I.E.S. «Hozgarganta» en el C.P. «José

Luis Sánchez».

Código: 11700780.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Paterna de Rivera.
Centro: Secc. del I.E.S. «San Juan de Dios» en el C.P.

«Juan XXIII».

Código: 41700993.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Castilleja de la Cuesta.
Centro: Secc. del I.E.S. «Alixar».

ORDEN de 13 de junio de 1997, por la que
se actualizan las plantillas de los centros públicos
de Educación Infantil, Educación Primaria y del Pri-
mer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
dependientes de la Consejería.

La Orden de 11 de febrero de 1997, disponía en
su punto Quinto la publicación en las dependencias de
información de la Consejería de Educación y Ciencia y
en los tablones de anuncios de sus Delegaciones Provin-
ciales de los anexos que configuraban las plantillas de
los Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria y del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, los puestos de trabajo vacantes que se ofertaban
a los concursos de traslados, los puestos afectados por
no estar previsto su funcionamiento en la planificación
escolar y la ocupación actual por funcionarios con destino
definitivo.

La publicación de la Orden de 14 de enero de 1997
(BOJA del 28.1.97) de la Consejería de Gobernación por
la que se regula el procedimiento a seguir para la pro-
longación de la permanencia en la situación de servicio
activo de los funcionarios públicos que prestan sus servicios
en la Junta de Andalucía, incide de forma notable en las
vacantes ofertadas a los concursos de traslados, ya que
éstas no pueden ofertarse hasta tanto no se produzca la
efectiva confirmación de las jubilaciones.

Por otra parte, hay que reflejar el aumento en la oferta
de vacantes producido por las jubilaciones anticipadas pre-
vistas en la LOGSE y las jubilaciones por incapacidad.

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

Cumplido el trámite previsto en el artículo 32 de la
Ley 9/87, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas,

D I S P O N G O

Primero. Ordenar la publicación en las dependencias
de información de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios
de sus Delegaciones Provinciales de los anexos de la
Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de 11
de febrero de 1997, con las modificaciones que resulta
de las consideraciones expuestas en el preámbulo de la
presente Orden.

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

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

Sevilla, 13 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se encomienda la super-
visión de proyectos de obras en sus Delegaciones
Provinciales.

M O T I V A C I O N

Primero. Las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
tienen desconcentradas por Decreto 69/1994, de 22 de
marzo, la facultad de supervisar por sus Unidades Técnicas
los proyectos de obras hasta cincuenta millones de pesetas,
correspondiendo a la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar, en virtud de las competencias dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1996, la supervisión
del resto de los proyectos.

Segundo. La necesidad de agilizar las tareas de super-
visión de proyectos de obras con vistas a alcanzar los obje-
tivos previstos en la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, que tienen su plasmación en el
ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma en el
Mapa Escolar de Enseñanzas y Red de Centros de
Andalucía, aconseja encomendar a las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la facultad de supervisar por sus
Unidades Técnicas los proyectos de obras de primer
establecimiento, reforma, reparación, conservación y man-
tenimiento de centros docentes públicos de educación no
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universitaria sin límite de cuantía, sin perjuicio de las com-
petencias delegadas de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar y con independencia
de las funciones que tienen desconcentradas en esta mate-
ria, por un período de un año.

Vistos: La Constitución Española de 1978, la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Orden de 21 de mayo
de 1996, por la que se delegan competencias en diversos
órganos de la Consejería.

Por cuanto antecede, esta Consejería de Educación
y Ciencia resuelve:

Primero. Encomendar a Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia la facultad de super-
visar por sus Unidades Técnicas los proyectos de obras
de primer establecimiento, reforma, reparación, conser-
vación y mantenimiento de centros docentes públicos de
educación no universitaria sin límite de cuantía, sin perjuicio
de las competencias delegadas de la Dirección General
de Construcciones y Equipamiento Escolar y con indepen-
dencia de las funciones que tienen desconcentradas en
esta materia.

Segundo. La naturaleza y alcance de la gestión enco-
mendada se circunscribe a lo dispuesto en el artículo 128
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, correspondiendo la aprobación
de los proyectos al centro directivo que lo tenga atribuido
en función de sus competencias desconcentradas o dele-
gadas.

Tercero. El plazo de vigencia temporal de la enco-
mienda de gestión será de un año, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Margarita Santos Rodríguez recurso
contencioso-administrativo, núm. 2649/96, Sección 1.ª,
contra la resolución de 24.9.96 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos por la que se adjudican
destinos definitivos para el curso 96-97 al profesorado
funcionario en provisionalidad de destino, a profesores
reingresados, profesores que han superado el proceso
selectivo de 1996, y a los integrantes de cada una de
las bolsas de trabajo.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña M.ª del Carmen Navas Triano recurso
contencioso-administrativo, núm. 310/96, Sección 1.ª,
contra la Orden de 13 de diciembre de 1995, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se elevan a
definitivas las listas de seleccionados para la condición
de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas
y Diseño, contra la desestimación de la reclamación inter-
puesta por la recurrente el 13.11.95 contra la resolución
de 2.11.95, por la que se hacían públicas las listas pro-
visionales de seleccionados y no seleccionados y contra
la resolución de 2.11.95, por la que se hacían públicas
las listas provisionales de seleccionados y no seleccionados.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Victoria León Pérez y doña M.ª Victoria
Vera Bailén recurso contencioso-administrativo, núm.
222/96, Sección 1.ª contra la Orden de 13 de diciembre
de 1995, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se elevan a definitivas las listas de seleccionados
para la condición de Catedrático en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de
Idiomas y Artes Plásticas y Diseño.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 21 de mayo de 1997, mediante
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
en virtud de las disposiciones que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, de con-
formidad con el artículo 109 del nuevo Título VIII de la
Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en virtud de las facultades que tengo
conferidas,
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D I S P O N G O

Hacer pública la relación de subvenciones del Anexo
de esta Orden, otorgadas por las Ordenes de concesión
de esta Consejería de fechas 13 de marzo, 17 de marzo
y 8 de abril del año en curso, con cargo a las aplicaciones
presupues ta r ias 01.20.31.15.00.771.00.43A,
11.20.31.15.00.771.00.43A, 31.20.31.15.00.771.00.43A,
01.20.00.15.00.771.00.43A y 31.20.00.15.00.771.00.43A.

Las subvenciones que se relacionan en dicho Anexo
se han concedido en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 303/1995, de 26 de diciembre (BOJA núm. 8, de 19
de enero de 1996) y en la Orden de 16 de febrero de
1996, de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA
núm. 28, de 2 de marzo de 1996) y tienen como finalidad
la ejecución de acciones de desarrollo y ordenación de
bosques en zonas rurales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO QUE SE CITA

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE
DESARROLLO Y ORDENACION DE BOSQUES EN ZONAS

RURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Relación de subvenciones superiores o iguales
a 500.000 pesetas
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ORDEN de 6 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 295/97-S.1.ª,
interpuesto por Sociedad de Cazadores La Unión,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por Sociedad de Cazadores
«La Unión», recurso contencioso-administrativo núm.
295/97-S.1.ª, contra la Orden de 11 de noviembre de
1996, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 16 de mayo de 1996, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
recaída en el expediente de segregación del coto privado
de caza AL-10.232, denominado «La Unión». En conse-
cuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 295/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y ser personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de junio de
1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 9 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 147/97-S.1.ª,
interpuesto por don Jesús del Campo Jiménez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Jesús del Campo Jiménez,
recurso contencioso-administrativo núm. 147/97-S.1.ª,
contra la Orden de 27 de noviembre de 1996, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se desestimaba
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de
2 de octubre de 1995, del Presidente de la Agencia de
Medio Ambiente, recaída en el expediente sobre autori-
zación para la instalación de cerramiento cinegético del
coto privado de caza CO-11.292, denominado «Azapie-
dra». En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 147/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y ser personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de junio de
1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 10 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 159/97-S.1.ª,
interpuesto por Kemira Ibérica, SA, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por Kemira Ibérica, S.A., recurso
contencioso-administrativo núm. 159/97-S.1.ª, contra la
Orden de 4 de diciembre de 1996, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se sancionaba a la recurrente
por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Costas. En consecuencia, y a tenor de lo dis-

puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 159/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y ser personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de junio
de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 261/97-S.3.ª, interpuesto por Aridos y Trans-
portes La Rábida, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por Aridos y Transportes La Rábi-
da , recu r so con tenc io so -admin i s t ra t i vo núm.
261/97-S.3.ª, contra la Resolución de 2 de diciembre de
1996, de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente,
por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto
contra la Resolución de 12 de diciembre de 1995, del
Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva, recaída en el expediente sancionador
núm. 192/94, incoado por infracción a la normativa vigen-
te en materia de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 261/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y ser personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de junio de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 258/97-S.1.ª, interpuesto por don José Vega
Peña, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
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Sevilla, se ha interpuesto por don José Vega Peña, recurso
contencioso-administrativo núm. 258/97-S.1.ª, contra la
Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se deses-
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
de 4 de septiembre de 1996, del Delegado Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en
el expediente sancionador núm. A-021/96, incoado por
infracción a la normativa vigente en materia de Costas.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 258/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y ser personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de junio de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 222/97-S.1.ª, interpuesto por don Juan More-
no Jurado, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Juan Moreno Jurado,
recurso contencioso-administrativo núm. 222/97-S.1.ª,
contra la Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la
Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 26 de mayo de 1993, del Director Provincial
de la Agencia de Medio Ambiente en Córdoba, recaída
en el expediente sancionador núm. ENP-122/92, incoado
por infracción a la normativa vigente en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos. En consecuencia, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 222/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y ser personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de junio de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 77/97-S.1.ª, interpuesto por don Manuel
Ibáñez Molinares, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Ibáñez Molinares,
recurso contencioso-administrativo núm. 77/97-S.1.ª, con-
tra la Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 2 de febrero de 1996, del Director Provincial
de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en
el expediente sancionador núm. ESP-38/95, incoado por
infracción a la normativa vigente en materia de Espacios
Naturales Protegidos. En consecuencia, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 77/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y ser personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de junio de
1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de drogodependencias.

Por Orden de 24 de febrero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 32, de 15 de marzo),
por la que se regulan y convocan las ayudas públicas en
materia de asuntos sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1997, entre las cuales
se encuentra la modalidad de ayudas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para la atención a Drogodependencias.

Por ello, y de conformidad con el artículo 15 de la
Orden citada, se procede dar publicidad a las ayudas con-
cedidas a las asociaciones que a continuación se rela-
cionan:
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Almería, 5 de junio de 1997.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
aprueba la relación de solicitantes admitidos, exclui-
dos y en lista de espera en las guarderías infantiles
gestionadas por este organismo.

Vistas las Actas de las Comisiones de todos los Centros
y en cumplimiento del artículo 13 del Decreto 40/1993,
de 13 de abril por el que se modifica parcialmente el
Decreto 61/1990, de 27 de febrero, sobre el sistema de
adjudicación de plazas de guarderías infantiles gestionadas
por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación de solicitantes admitidos
y en lista de espera para cada grupo de edad por orden
de puntuación, así como de los excluidos, con excepción
de las causas.

Segundo. Las citadas listas quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de los Centros correspondientes y
de esta Gerencia Provincial.

Tercero. Contra esta Resolución podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante la Dirección Gerencia
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sito en la calle
Héroes de Toledo, s/n, 41006, Sevilla, en el plazo de
un mes desde el día de su publicación en el BOJA, con-
forme lo prevenido en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Cuarto. Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Almería, 6 de junio de 1997.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Reco, instituida en Cádiz, y se aprueban sus Estatutos
y se confirma la composición del Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasi-
ficación de la Fundación Reco, instituida en Cádiz, se han
apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Manuel Pérez de Brea Quirós,
como Secretario del Patronato de la mencionada Funda-
ción, se formula escrito por el que se solicita el registro
de la referida institución.

Segundo. Que se acompaña al citado escrito de soli-
citud copia de la Escritura de Constitución de la Fundación,
otorgada el día 25.10.94 ante el Notario don Rafael de
Cózar Pardo, bajo el núm. 5.342 de su protocolo, incor-
porándose a la citada Escritura los Estatutos por los que
se ha de regular la Fundación, modificados posteriormente,
en adaptación a lo establecido en la Ley 30/94, de 24
de noviembre, mediante Escritura Pública de 24.10.95
otorgada ante el Notario mencionado bajo el núm. 4.742
de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación aparecen reco-
gidos en el art. 6 de los citados Estatutos, siendo, según
transcripción literal del mencionado precepto, los siguientes:

La Fundación Reco tiene por objeto el fomento del
empleo a través de la promoción y desarrollo de programas
de empleo y formación, y en especial:

a) La colaboración con las administraciones, institu-
ciones, empresas públicas y privadas en programas y acti-
vidades tendentes a la integración social mediante la for-
mación, capacitación o ingreso en el mercado de trabajo
de jóvenes y desempleados en general.

b) El fomento del empleo a través de la promoción
y desarrollo de programas de empleo-formación con la
finalidad de cualificar y capacitar para el empleo a los
sectores de jóvenes desempleados, y adultos en paro.

c) La creación de escuelas-taller para la formación
de jóvenes.

d) La creación de ayudas al sostén de aquellos jóvenes
necesitados que se hallen en grave situación económica.

e) El desarrollo de nuevas tecnologías a través de la
programación de recursos y seminarios que incorporen y
potencien el conocimiento de nuevos procedimientos cien-
tíficos, comerciales o industriales y, en general, cuales-
quiera otros con la finalidad de servir de apoyo a la rea-
lización de programas de investigación y desarrollo.

f) Cualesquiera otras actividades que tengan inciden-
cia para vertebrar el interés general de los trabajadores
y empleados en general, cuyo objeto sea crear empleo.

g) Ciclo de conferencias, seminarios que tengan una
especial incidencia en programas de desarrollo e inves-
tigación, cuyo objetivo sea la creación de puestos de
trabajo...».

Cuarto. Que el Patronato de la Fundación queda
identificado en la Escritura de Constitución, regulándose
su composición en los arts. 10 y 11 de los Estatutos, cons-
tando la aceptación expresa de los cargos de Patrono.

Quinto. Que la dotación de la Fundación está cons-
tituida inicialmente por la cantidad de Doscientas mil pese-
tas (200.000 ptas.), ingresadas en la c/c núm. 1.540 a
nombre de la Fundación en la entidad Credit Lyonnais
España, S.A., Sucursal de Cádiz, de acuerdo con certi-
ficación expedida por dicha entidad, disponiendo
igualmente la Fundación para el cumplimiento de sus fines
de un local sito en la C/ Zaragoza, núm. 7, en virtud
de título de donación instrumentada mediante Escritura de
fecha 25.10.94 otorgada ante el Notario don Rafael de
Cózar Pardo bajo el núm. 5.343 de su protocolo.
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Sexto. Que tramitado el correspondiente procedi-
miento y cumplidos los requisitos establecidos en el art.
53 y 55 de la Instrucción de Beneficiencia de 14.3.1899,
se ha procedido, por la Gerencia Provincial del IASS de
Cádiz, a llevar a cabo el preceptivo trámite de audiencia
pública, de acuerdo con el art. 57 de la mencionada Ins-
trucción y art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sin que durante el período de audiencia se haya presentado
alegación alguna.

Séptimo. Que se ha sometido el procedimiento ins-
truido sobre clasificación de la Fundación como de Asis-
tencia Social a Informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

Vista la Constitución Española, la Ley 30/94, de 24
de noviembre, el Real Decreto e Instrucción de Benefi-
ciencia de 14.3.1899, y demás disposiciones de general
y particular aplicación, los hechos expuestos merecen la
siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. Que la Constitución Española recoge en su
Título I, Capítulo II, Sección II, art. 34, el derecho de Fun-
dación para fines de interés general.

Segunda. Que se ha promovido el presente proce-
dimiento por persona debidamente facultada para ello,
de acuerdo con los arts. 46 y 54 de la mencionada Ins-
trucción de Beneficiencia de 14.3.1899.

Tercera. Que se han cumplido los trámites estable-
cidos por la Instrucción de Beneficiencia para los expe-
dientes de clasificación, habiéndose emitido Informe al res-
pecto por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Que la Institución a clasificar en virtud del
presente procedimiento se halla comprendida dentro del
concepto de Fundación definido en el art. 1.º de la Ley
30/94, por tratarse de una organización constituida sin
ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.

Quinta. Que la dotación inicial de la Fundación se
estima, en principio, adecuada para llevar a cabo los fines
fundacionales establecidos, de acuerdo con lo regulado
en el art. 58 de la Instrucción de Beneficiencia.

Sexta. Que los Estatutos de la Fundación, de fecha
24.10.95, reúnen los requisitos determinados por el art.
9 de la Ley 30/94, encontrándose adaptados a dicha Ley
de conformidad con lo dispuesto en su Disposición Tran-
sitoria 2.ª

Séptima. Que de conformidad con lo establecido en
el art. 18 de la citada Ley 30/94, la Fundación deberá
figurar como titular de todos los bienes y derechos que
integren su patrimonio, los cuales se inscribirán en los regis-
tros correspondientes, debiéndose proceder, por tanto, a
la inscripción en el Registro de la Propiedad correspon-
diente, del pleno dominio a favor de la Fundación del
inmueble mencionado en el Hecho Quinto de esta Reso-
lución.

Octava. Que, en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 30/94,
procede mantener el sistema vigente hasta la fecha sobre
declaración del carácter Benéfico-particular de la Funda-
ción a través de la correspondiente clasificación adminis-
trativa, cuyo procedimiento ha de estimarse vigente y apli-

cable de acuerdo con la Disposición Derogatoria Unica
de la Ley 30/94, hasta tanto se constituya legalmente el
previsto Registro de Fundaciones, y sin perjuicio del pleno
sometimiento de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo
con el régimen de aplicación previsto en su Disposición
Final 1.ª

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la
Ley 30/94, de 24 de noviembre; el Real Decreto e Ins-
trucción de Beneficiencia de 14.3.1899 y el Decreto
252/88, de 12 de julio, de Organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fun-
dación Reco, instituida en Cádiz el día 25.10.94 mediante
Escritura otorgada ante el Notario don Rafael de Cózar
Pardo bajo el núm. 5.342 de su protocolo, produciendo
la presente clasificación los efectos previstos en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la Ley 30/94, de 24 de noviem-
bre, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro
de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado texto
legal.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación pro-
tocolizados mediante Escritura Pública de 24.10.95 otor-
gada ante el antes mencionado Notario bajo el núm. 4.742
de su protocolo.

Tercero. Confirmar la composición del Patronato
regulada en los arts. 10 y 11 de los citados Estatutos.

Cuarto. Que se inscriba a nombre de la Fundación
el inmueble objeto de donación protocolizado en Escritura
Pública de fecha 25.10.94 otorgado ante el Notario don
Rafael de Cózar Pardo bajo el núm. 5.343 de su protocolo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el artículo
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se clasifica como de Asistencia Social la Fundación
Nuestra Señora de las Lajas, instituida en la localidad
de Olvera (Málaga), se aprueban sus Estatutos y
se confirma la composición del Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasi-
ficación de la Fundación de Nuestra Señora de las Lajas,
instituida en la localidad de Olvera (Málaga), se han apre-
ciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Que por don Lorenzo Villalba Borrego, como
Presidente del Patronato de la mencionada Fundación,
mediante escrito de fecha 14.1.97, se solicita la clasifi-
cación de dicha Institución.
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Segundo. Que al mencionado escrito de solicitud se
acompaña Primera copia autorizada de la Escritura
de constitución de la Fundación otorgada el día 12 de
noviembre de 1996 ante la Notario doña Isabel Colomina
Ribas bajo el núm. 989 de su protocolo, incorporándose a
la mencionada Escritura los Estatutos por los que
se ha de regir la Fundación, modificados posteriormente
mediante Escritura de fecha 15.1.97 otorgada ante la men-
cionada Notario bajo el núm. 65 de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación quedan reco-
gidos en el art. 6.º de los Estatutos fundacionales
protocolizados con fecha 12.11.96, siendo, según trans-
cripción literal de dicho precepto, los siguientes: «La Fun-
dación tiene por objeto la protección y auxilio a las
personas mayores y para tal fin tiene proyectado la creación
de un centro Geriátrico».

Cuarto. Que el Patronato de la Fundación queda iden-
tificado en la Escritura de constitución, regulándose su
composición en el art. 10 de los Estatutos fundacionales
modificados en Escritura de fecha 15.1.97, constando la
aceptación expresa de los cargos de Patronos.

Quinto. Que la dotación inicial de la Fundación queda
determinada, según la estipulación 2.ª de la Escritura de
Constitución, en la cantidad de ochocientas mil pesetas
(800.000 ptas.), acreditándose la realidad de su apor-
tación ante la Notario autorizante.

De conformidad con la Estipulación 4.ª de la men-
cionada Escritura de constitución la Fundación cuenta para
el cumplimiento de sus fines con la promesa de aportación,
formalizada por don Lorenzo Villalba Borrego, del siguiente
inmueble: Parcela núm. 116, del Polígono 11, según pla-
nos catastrales de Ronda, situada en las inmediaciones
de la conocida por «Hacienda del Conde», de extensión
superficial aproximada 2.600 m2 en la que se encuentra
la Ermita de Nuestra Señora de las Lajas.

Sexto. Que todo lo relativo al gobierno y gestión de
la Fundación y demás particularidades queda recogido en
los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos de Patronos, así como
la obligación de rendir cuentas y presentar presupuestos
al Protectorado.

Séptimo. Que se ha sometido el procedimiento a trá-
mite de Información pública, de acuerdo con lo establecido
en el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sin
que se hayan presentado alegaciones al respecto, infor-
mándose el procedimiento por el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

Vista la Constitución Española, la Ley 30/94, de 24
de noviembre, y demás disposiciones de general y particular
aplicación, los hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. Que la Constitución Española recoge, en el
Título I, Capítulo II, Sección 2.ª, art. 34, el Derecho de
Fundación para fines de interés general.

Segunda. Que el artículo 1.º de la Ley 30/94, de
24 de noviembre, establece que son Fundaciones las orga-
nizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por volun-
tad de sus fundadores, tienen afectado su patrimonio a
la realización de fines de interés general.

Tercera. Que se han cumplido los requisitos formales
exigidos en el art. 7 de la citada Ley 30/94 para la cons-
titución de la Fundación.

Cuarta. Que la Fundación persigue fines de interés
general de Asistencia Social, conforme al art. 2 de la citada
Ley 30/94.

Quinta. Que la dotación inicial de la Fundación se
estima, en principio, adecuada para el cumplimiento de
los fines fundacionales, de conformidad con lo exigido en
el art. 10.1 de la repetida Ley, procediendo igualmente
considerar como dotación el compromiso de aportación
manifestado en la Escritura de constitución y descrito en
el Hecho Quinto de esta Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 4.º del art. 10 de la Ley 30/94,
debiéndose proceder a la formalización de dicha apor-
tación e inscripción del inmueble objeto de la misma a
nombre de la Fundación en el correspondiente Registro
de la Propiedad, según lo establecido en el art. 18 del
citado texto legal, quedando dicho inmueble afectado con
carácter permanente a los fines fundacionales.

Sexta. Que se han cumplido todos los trámites nece-
sarios para la instrucción del procedimiento de clasificación
informándose el mismo por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

Séptima. Que, en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 30/94,
procede mantener el sistema vigente hasta la fecha sobre
declaración del carácter benéfico particular de la Funda-
ción a través de la correspondiente clasificación adminis-
trativa, cuyo procedimiento ha de estimarse vigente y
aplicable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Uni-
ca de la Ley 30/94, sin perjuicio del pleno sometimiento
de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo con el régimen
de aplicación previsto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen
la Ley 30/94, de 24 de noviembre y el Decreto 252/88,
de 12 de julio de organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fun-
dación Nuestra Señora de las Lajas, constituida en la loca-
lidad de Olvera (Málaga) el día 12 de noviembre de 1996
ante la Notario doña Isabel Colomina Ribas, bajo el
núm. 989 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación incor-
porados a la antes mencionada Escritura de constitución
y posterior modificación de los mismos mediante Escritura
de fecha 15.1.97 otorgada ante la citada Notario, bajo
el núm. 65 de su protocolo.

Tercero. Confirmar la composición del Patronato de
la Fundación.

Cuarto. Que se proceda a la formalización de la apor-
tación del inmueble descrito en el Hecho Quinto de esta
Resolución, cuyo compromiso se recoge en la Escritura
de Constitución de la Fundación, debiéndose proceder a
la inscripción de dominio a favor de la Fundación en el
Registro de la Propiedad correspondiente, remitiéndose a
este Protectorado la documentación acreditativa de dicha
inscripción.

Quinto. Que la presente clasificación produce los efec-
tos previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en
funcionamiento el Registro de Fundaciones, según lo pre-
visto en el mencionado texto legal.



BOJA núm. 73Página núm. 7.834 Sevilla, 26 de junio 1997

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
desde su publicación, Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1958/97).

Don Luis Lozano Moreno, Magistrado-Juez de Primera
Instancia núm. seis de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
sobre adopción de la menor Sandra Cabeza Vázquez, a
instancia del Procurador don Ignacio Pérez de los Santos,
en nombre de la persona instante, en cuyos autos se dictó
resolución de fecha 2 de mayo de 1997, del tenor literal
siguiente:

Se acuerda la adopción del/os menor/es a que hace
referencia el primer antecedente de hecho de esta reso-
lución por la/s persona/s propuesta/s en este procedimien-
to, con todas sus consecuencias legales, debiendo figurar
en lo sucesivo como hijo/s del/os adoptante/s librándose
al Registro Civil correspondiente el oportuno despacho
para la anotación procedente en el acta de nacimiento
del/os mismo/s una vez firme esta resolución.

Y para que conste y sirva de notificación en forma
al padre biológico de la menor referida, expido el presente
que firmo en Sevilla, a 23 de mayo de 1997.- La Secre-
taria. El Magistrado Juez, Luis Lozano Moreno.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1748/97).

El/La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia núm. nueve de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número
00845/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de entidad Banco Hipotecario de España, S.A., represen-
tada por el Procurador don Antonio Muñoz Arteche, contra
José Ruiz Lastra, Mercedes Muñoz del Pino, Antonio Gon-
zález Ruz y Dolores Casado Palomo, en reclamación de
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a primera y pública subasta, por término de veinte
días y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s) contra
la(s) que se procede:

Urbana. Vivienda dúplex, tipo D, en la planta primera
y segunda del edificio sito en la calle Presbítero Vidaurreta,
sin número de orden, en Antequera, Málaga. Ocupa esta
vivienda una total superficie construida de ciento siete
metros, diez decímetros cuadrados, de los que ochenta
y ocho metros, ochenta y siete decímetros cuadrados son
útiles. Tomado en su conjunto, linda: Frente, pasillo dis-
tribuidor de su planta; derecha entrando, con vivienda tipo

C; izquierda, con vivienda tipo E; y por el fondo, con vuelo
sobre calle Presbítero Vidaurreta.

Anejo a esta vivienda y como parte integrante de la
misma, se le asigna una plaza de garaje situada en la
planta baja del edificio con una total superficie construida,
incluida parte proporcional de acceso y maniobra de vein-
tiséis metros setenta y seis decímetros cuadrados, y útil
de veinticinco metros cuarenta y dos decímetros cuadrados
identificada con el número cuatro, que linda, frente con
zona de acceso y maniobra; derecha con aparcamiento
número cinco; izquierda, con aparcamiento número tres;
y por el fondo con muro de cerramiento. Finca registral
29.250.

Urbana. Vivienda dúplex, Tipo I, en la planta primera
y segunda del edificio sito en la calle Presbítero Vidaurreta,
sin número de orden, en Antequera, Málaga. Ocupa esta
vivienda una total superficie construida de ciento siete
metros, diez decímetros cuadrados, de los que ochenta
y ocho metros, ochenta y siete decímetros cuadrados son
útiles. Tomado en su conjunto, linda: Frente, pasillo dis-
tribuidor de su planta y vivienda tipo K; derecha entrando,
con vivienda tipo H; izquierda, con vivienda tipo J; y por
el fondo, con vuelo sobre calle Presbítero Vidaurreta.

Anejo a esta vivienda y como parte integrante de la
misma, se le asigna una plaza de garaje situada en la
planta baja del edificio con una total superficie construida,
incluida parte proporcional de acceso y maniobra de vein-
tiséis metros setenta y seis decímetros cuadrados, y útil
de veinticinco metros cuarenta y dos decímetros cuadrados,
identificada con el número nueve, que linda, frente con
zona de acceso y maniobra; derecha con aparcamiento
número diez; izquierda, con aparcamiento número ocho;
y por el fondo con muro de cerramiento. Finca registral
29.260.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
Planta 4.ª de esta Capital, el próximo día 9 de septiembre
del corriente año, a las 11 horas; para el caso de que
no hubiera postores en la primera subasta, se señala para
la segunda el día 9 de octubre a la misma hora y lugar,
llevándose a efecto la subasta por el tipo del 75% del
valor pactado en la escritura de constitución y, para el
caso de que tampoco concurran postores, se señala la
tercera subasta, sin sujeción a tipo, para el día 11 de
noviembre a la misma hora y lugar, llevándose todas a
efecto bajo las condiciones generales establecidas en el
art. 131 de la Ley Hipotecaria. Si por causa de fuerza
mayor, no se pudiera celebrar la subasta el día señalado,
se llevará a cabo al siguiente día hábil y bajo las siguientes
condiciones:

1. El tipo del remate es de 8.316.000 pesetas para
la registral 29.250 y mismo tipo para la 29.260, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicha suma, saliendo cada
una en lotes separados.

2. Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la cuenta provisional del
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Juzgado, clave cuenta núm. 4053, en cualquier oficina
del Banco Bilbao Vizcaya de Sevilla, una cantidad igual,
por lo menos, al cuarenta por ciento del tipo del remate.

3. Se podrá hacer el remate a calidad de cederlo
a un tercero.

4. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el
resguardo de ingreso de la consignación hecha a que se
refiere el apartado 2.º

Los autos y la certificación registral están de manifiesto
en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar como bas-
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos como notificación
de la misma a cuantos deseen participar en la subasta
y a las partes en el procedimiento, se expide el presente,
en Sevilla, a quince de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El/a Secretario/a. E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1191/97).

Don Rafael Ceres García Magistrado-Juez de 1.ª Ins-
tancia núm. 14 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
757/96-G, se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra José Luis
Alba Rodríguez, Manuela Rojas Fernández y otros, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de veinte días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 10 de septiembre a las 11,30 horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
núm. 4036-0000-18-0757-96, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,

entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 10 de octubre a las 11,30, sirviendo de
tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 10 de noviembre a las 11,30
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte con la misma, el
20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

- Finca registral núm. 8.660, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Sevilla número Once, al folio 162,
tomo 2.255, libro 195, Sec. 2.ª

Tipo de subasta: 4.060.000 pesetas.

Dado en Sevilla, a siete de abril de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario, El/La Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1966/97).

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis-
trado-Juez de 1.ª Instancia, núm. 19, de Sevilla.

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
1119/96, se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra Luis Alvarez
González y Luisa Navarro González, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día 9 de octubre
de 1997, a las 11 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., c/c núm.
409100018111996, una cantidad igual, por lo menos,
al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciéndose constar el núm. y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
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Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a tercero.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 10 de noviembre de 1997, a las 11 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de
la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 9 de diciembre de 1997,
a las 11 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Urbana. Inscrita al folio 67, tomo 774, libro 773, finca
núm. 56.585, inscripción segunda, en el Registro de la
Propiedad núm. 5 de Sevilla.

Tipo de subasta: 6.680.000.

Dado en Sevilla, a tres de junio de mil novecientos
noventa y siete.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
2037/97).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 33/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas de

integración de comunicaciones para los centros de coor-
dinación de emergencias (CECEM) de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba y Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Córdoba y Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta millones (30.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Seiscientas mil (600.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Para su retirada deberá facilitarse el nombre, dirección,
teléfono y núm. de fax de la empresa.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia econó-

mica, financiera y técnica fijados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados
y cerrados conteniendo, respectivamente, la documenta-
ción general, la técnica y la proposición económica exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El tercer siguiente al del fin del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose a lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2033/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de Subasta el
siguiente Contrato de Obra.

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: AL-94/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 11 viviendas

en Macael.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Macael.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 71.075.196 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de julio
de 1997 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las 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 8 de agosto 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General, Víc-
tor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 9 de junio 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. 2034/97).

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 Sevilla: Plaza de San Andrés, núm. 2.
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Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Teléfono: 95-455.50.00.
Telefax: 95-455.49.99.

c) Domicilio en Huelva: C/José Nogales, núm. 4.
Localidad y código postal: Huelva, 21001.
Teléfono: 959-25.79.09.
Telefax: 959-24.64.08.

d) Domicilio en Cádiz: Plaza de la Constitución, s/n.
Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
Teléfono: 956-25.60.01.
Telefax: 956-25.65.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 23 de julio

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente
documentación:

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

la 6.3.1 del Pliego de Cláusula 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 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
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 específicos de cada contrato

Núm. de expediente: AR-18901-TES-7S.
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
Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
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-18902-TES-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento asistencial

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

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
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-15901-TES-7H.
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
Huelva.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva (Huelva).
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-15902-TES-7H.
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 Huelva.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva (Huelva).
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-12901-TES-7K.
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 Cádiz.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Cádiz).
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-12902-TES-7K.
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
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Decreto 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia
de Cádiz.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Cádiz).
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, 9 de junio de 1997.- El Director General, Víc-
tor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC 4/97), declarado de tramitación urgente. (PD.
2012/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipamien-

to necesario para la ampliación de la red de comunica-
ciones de la Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales.
c) Plazo de ejecución: Como máximo hasta el 31 de

marzo de 1998, a contar desde la fecha de la firma del
contrato.

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

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

(19.000.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.18.00.
e) Telefax: 95/455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos

y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correos, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como Anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita. (SC
3/97). (PD. 2013/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un freno

dinamométrico y elementos complementarios.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde la

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones

(9.000.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.18.00.
e) Telefax: 95/455.18.71.



BOJA núm. 73Página núm. 7.840 Sevilla, 26 de junio 1997

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correos, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como Anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del Servicio que se cita.
(SEC 16/97). (PD. 2014/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución de estuches de

aceite de oliva virgen promocional, 1997.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre de
1998, a contar desde la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones dos-

cientas sesenta y cuatro mil (5.264.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 105.280 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.18.00.
e) Telefax: 95/455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correos, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como Anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del Servicio que se cita.
(SEC 15/97). (PD. 2015/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.15/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Embotellado de aceite de

oliva virgen promocional, 1997.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Como máximo hasta el 30 de

octubre de 1997, a contar desde la fecha de la firma
del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones dos-

cientas setenta y cinco mil (6.275.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 125.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.18.00.
e) Telefax: 95/455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correos, de conformidad con el

artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como Anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1991/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/050414.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario para la realización de pruebas analíticas de deter-
minación de grupos sanguíneos (050414.hvv).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

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

tiún millones quinientas dieciocho mil seiscientas veintisiete
pesetas (21.518.627 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). Sección de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.94.34.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartados a) y c), y artículo 18, apartados
a) y b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
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 Pabellón de Gobierno del citado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural contados a partir
de la fecha de 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, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1992/97).

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 la Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración.
c) Número de expediente: HSR/CP/97/105019.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (105019.hsr).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

tiocho millones setecientas ocho mil ciento cincuenta y tres
pesetas (28.708.153 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% 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). Departamento de

Administración.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, Km 1.
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/287.15.40.
e) Telefax: 95/287.24.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y c) y 18.a), b) y e) 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;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a
las 11,00 horas del día que se anunciará en el tablón
de anuncios del Hospital, con 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1993/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (1-97.hva).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

Ochenta y siete millones doscientas veintiuna mil cuatro-
cientas noventa y cinco pesetas (87.221.495 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.24.
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e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a
las 8,30 horas del décimo día natural, contado a partir
del día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1995/97).

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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2-008-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de suturas

(2008-97.osu).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital

de Osuna.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones quinientas veintidós mil novecientas cuarenta
pesetas (12.522.940 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros
y Contrataciones del Area de Gestión Sanitaria.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/582.09.20.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y b) y 18.a) y b) de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital de la Merced de Osuna.

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 Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla),
a las 12,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de admisión de
ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1996/97).

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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2-010-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumental

y utillaje sanitario (2010-97.osu).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital

de Osuna.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones seiscientas veinticinco mil cuatrocientas cincuenta
pesetas (4.625.450 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

y Contrataciones del Area de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/582.09.20.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y b) y 18.a) y b) de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital de la Merced de Osuna.

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 Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla),
a las 12,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de admisión de
ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1997/97).

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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2-016-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de implantes de

traumatología (2016-97.osu).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital
de Osuna.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece
millones setenta y ocho mil seiscientas cincuenta y cinco
pesetas (13.078.655 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

y Contrataciones del Area de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/582.09.20.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital de la Merced de Osuna.

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 Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla),
a las 12,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de admisión de
ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1998/97).

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. Area de

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
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c) Número de expediente: C.P. 2-020-97-88.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible urgencias-intensivos (2020-97.osu).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital

de Osuna.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones trescientas treinta y dos mil doscientas cincuenta
y cinco pesetas (10.332.255 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

y Contrataciones del Area de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/582.09.20.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital de la Merced de Osuna.

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 Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla),
a las 12,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del siguiente a la terminación del plazo de admisión de
ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1999/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 35/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de instrumental común (35-97.hva).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de

1997.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones sesenta y tres mil quinientas sesenta y una pesetas
(9.063.561 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnicas del lici-
tador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18
a) y b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, a
las 9,00 horas del décimo día natural siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2000/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 36/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de lentes intraoculares de varias dioptrías
(36-97.hva).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de
1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-
titrés millones doscientas ochenta y una mil doscientas
sesenta pesetas (23.281.260 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18 a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, a
las 10,30 horas del décimo día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2001/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 39/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material para carpintería, pintura y albañilería
(39-97.hva).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de
1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis
millones setecientas tres mil cuatrocientas cincuenta y tres
pesetas (6.703.453 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18 a) y b)
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital, a
las 12,00 horas del décimo día natural siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2002/97).

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. Complejo

Hospitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de

alimentos entre centros dependientes del complejo hos-
pitalario (97016.hrm).

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones ciento cuarenta y ocho mil pesetas (5.148.000
ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el artículo 16,
apartados b) y c), y artículo 19, apartado e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del propio Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2003/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. el
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Montilla. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un bien

inmueble (2-97.dmo).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece

millones novecientas veinte mil pesetas (13.920.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suminis-

tros-Contabilidad.
b) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Montilla (Córdoba),

14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario de Montilla.

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 Distrito, en la fecha y hora que se
anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2004/97).

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

Comarcal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: HAX AC 14/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes

(14-97.hax).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

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

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

millones ciento sesenta mil trescientas pesetas (9.160.300
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). Departamento de Sumi-

nistros del Hospital Comarcal de la Axarquía.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga, 29700.
d) Teléfono: 95/254.24.91.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartados a) y c), y 18, apartados a) y b),
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Comarcal de la Axarquía.

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 de la tercera planta del propio hospital, a las
10,00 horas del día que se anunciará, en el tablón de
anuncios del citado centro, al menos, con 72 horas de
antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2005/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. el
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del
Decreto 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

Infanta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 17-e/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes intra-

oculares (17e-97.hie).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

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

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

millones trescientas once mil pesetas (3.311.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Aprovisio-

namiento del Hospital Infanta Elena.
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b) Domicilio: Ctra. Sevilla - Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Obtención documentación.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 a) y c), y 18 a), 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 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Infanta Elena.

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 Hospital Infanta Elena, a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La presentación de muestras
según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

Sevilla, 12 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de mayo de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
(ca 3/sa/97), suministro gasóleo C. (PD. 1755/97).
(BOJA núm. 63, de 3.6.97). (PD. 1994/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación
(e3sa-97.hsa):

Donde dice:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
General de Especialidades Ciudad de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

Debe decir:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
San Agustín de Linares de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Con-
tratación Administrativa.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la cual se hace público el concurso por la vía
de urgencia mediante procedimiento abierto del
suministro que se cita. (PD. 2016/97).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto anunciar el concurso por la vía de urgen-
cia mediante procedimiento abierto del Suministro para
la «Aquisición de vestuario para la protección de personal
adscrito al Plan Infoca para los trabajos a efectuar en los
incendios forestales», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 7/97/N/00.
Presupuesto de contrata: 29.932.524 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional 2%: (598.650 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, Sección
de Gestión Administrativa, sito en Pabellón de Nueva
Zelanda. Avda. de las Acacias s/n. Sevilla, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eritaña,
1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 del décimo día natural siguien-
te al de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado
o festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto se hará público.
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El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Declaración de urgencia: Se declara de urgencia el
expediente de referencia según Resolución General de Ges-
tión del Medio Natural de 5 de junio de 1997.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General, Juan
M.ª Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 1831/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente. Area de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Espectrofotómetro UV/VIS

de doble haz.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ciencias y

Recursos Agrícolas y Forestales (ETSIAM), Avda. Menéndez
Pidal, s/n, 14071 Córdoba.

e) Plazo de entrega: 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones seiscientas cincuenta mil

pesetas (2.650.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de cali-

ficación de la documentación administrativa y técnica, y
si fuese festivo, se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 26 de mayo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 1866/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente. Area de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresoras láser.
b) Número de unidades a entregar: Catorce (14).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Secretarías de los Centros de

la UCO.
e) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones seiscientas mil pesetas

(2.600.000 ptas.), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:
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1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de cali-

ficación de la documentación administrativa y técnica, y
si fuese festivo, se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 4 de junio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 1955/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/30408.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de caseta e instalación grupo electrógeno y modi-
ficación parcial cuadro general eléctrico de baja tensión.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Macarena, Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.493.648 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo C, Subgrupos 2 y 7, Categoría C.
Grupo I, Subgrupos 6 y 9, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso que se cita. (PP. 1956/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 30739/30762.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación red de datos.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Facultades Derecho/Matemá-

ticas.
e) Plazo de ejecución: Seis semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Lote 1: 6.200.000 ptas., Lote 2:

8.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
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10. Otras informaciones: Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO del pliego de condiciones que ha
de regir la contratación de las obras que se citan.
(PP. 1971/97).

Don Joaquín Navarro Imberlón, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Adra (Almería).

HACE SABER

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
de 30 de enero de 1997, el pliego de condiciones que
ha de regir la contratación de las obras del Pabellón Poli-
deportivo Municipal, se exponen al público durante ocho
días para que puedan presentarse reclamaciones, al tiempo
que se anuncia la subasta de dichas obras.

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Adra.
2. Objeto del contrato: Obra pabellón de deportes.
3. Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
5. Presupuesto de licitación: 243.178.378 pesetas,

IVA incluido, mejorable a la baja.
6. Garantía provisional: 4.863.567 pesetas.
7. Garantía definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
8. Obtención de documentación e información: El

expediente de contratación que incluye los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas
que han de regir el contrato de obra, podrá ser examinado
en el área económica de este Ayuntamiento desde las 9,00
hasta las 14,00 horas, dentro del plazo establecido en
el presente anuncio, donde será facilitada cualquier infor-
mación sobre el particular.

9. Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de la Cor-
poración de 9 a 14 horas, durante el plazo de 30 días
naturales, a contar del siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

10. Documentación requerida.
Dos sobres firmados y cerrados:

Sobre núm. 1 Título «Documentación administrativa».
Sobre núm. 2 Título «Proposición económica».

Cada uno de los cuales tendrá la documentación
requerida en el pliego de condiciones.

11. Acto de apertura de proposiciones económicas:
En el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 12 horas
del vigésimo día siguiente al que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Adra, 13 de junio de 1997.- El Alcalde, Joaquín
Navarro Imberlón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución por la que se can-
cela la inscripción de determinadas empresas titu-
lares de salones.

Examinado el expediente número 60/90 del Registro
de Empresas Titulares de Salones de esta Comunidad Autó-
noma, cuyo titular es la entidad Recreativos Guadiana,
S.A., con NIF núm. A-41161464, se procede a considerar
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que con fecha 24 de abril de 1991 fue ins-
crita en el Registro de Empresas Titulares de Salones de
la Junta de Andalucía, con el número TJA001175, de con-
formidad con lo dispuesto y exigido en el vigente Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego.

Segundo. Que por el Servicio de Autorizaciones le
fue comunicado a la precitada Empresa Titular de Salones
la obligatoriedad de efectuar nuevo depósito de la fianza
reglamentariamente establecida, notificación que fue rea-
lizada a través del escrito de fecha 27 de marzo de 1996,
con registro de salida número 1.511, y no habiéndose
podido practicar la notificación personalmente en su domi-

cilio a través del Servicio de Correos, se procedió, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a su publicación en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su localidad
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por cuanto
que la entidad garante, Compañía Española de Seguros
y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., comunicó a este
Centro Directivo la pérdida de validez de la fianza prestada
en favor de la precitada Empresa Titular de Salones.

Tercero. Que con fecha 30 de agosto de 1996, fue
declarada la suspensión de la Inscripción en el Registro
de Empresas Titulares de Salones de la Junta de Andalucía,
llevándose a cabo la notificación mediante escrito de fecha
3 de septiembre de 1996, con registro de salida
núm. 5.702, y no habiéndose podido practicar la noti-
ficación personalmente en su domicilio a través del Servicio
de Correos, se procedió, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a su publicación en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de su localidad y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Que hasta el día de la fecha no se ha remitido
a esta Dirección General justificante de haberse efectuado
el depósito de la fianza, habiéndose rebasado ampliamente
el plazo concedido para ello.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Que el Decreto 180/87, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos
y de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su artículo 19.1.e), establece que la inscripción en el
Registro de Empresas Titulares de Salones podrá cancelarse
por el incumplimiento de las obligaciones que sobre cons-
titución de fianzas y mantenimiento de su vigencia e impor-
tes establece el artículo 17 del presente Reglamento.

Segundo. Que el citado Reglamento, en su artícu-
lo 25.1.b), establece que el permiso de funcionamiento
podrá extinguirse por cancelación de la inscripción de la
Empresa Titular en el Registro de Empresas de Salones,
y el apartado 2 del citado artículo atribuye la competencia
para declarar la extinción del permiso de funcionamiento
al Director General del Juego, hoy Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas, de oficio en el supuesto
que nos ocupa.

Vistos. La Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
precepto legal citado, y demás normas de general y per-
tinente aplicación, esta Dirección General ha resuelto
declarar la cancelación de la inscripción en el Registro
de Empresas Titulares de Salones, concedida a la entidad
Recreativos Guadiana, S.A., así como todas las Autori-
zaciones de Funcionamiento de Salones de las que fuese
titular la citada empresa.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 60/90.
Interesado: Recreativos Guadiana, S.A.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de con-
validación de la concesión de Servicio Regular de
Transporte de Viajeros por Carretera entre Dehesas
Viejas-Granada con hijuelas, V-2138, EC-JA-088.
(PP. 3855/96).

Don José Palma Lechuga, concesionario del mencio-
nado Servicio, ha solicitado, con posterioridad a la publi-
cación del expediente de sustitución de la citada concesión,
EC-JA-088 las siguientes modificaciones:

Servicio base Montillana-Granada.
- Establecer, con calendario de lunes a sábados labo-

rables, una expedición total sencilla con salida de Mon-
tillana a las 9,00 horas.

- Los sábados laborables atrasar la salida de Mon-
tillana de la 7,00 horas, realizándola a las 9,00 horas,

con la expedición que se incrementa en el apartado
anterior.

- La expedición con salida de Granada a las 18,00
horas en invierno y a las 19,00 horas en verano, dejarla
durante todo el año a las 19,00 horas con el calendario
de lunes a viernes laborables y a las 18,00 horas los sába-
dos laborables.

- Establecer, con calendario de domingos, una expe-
dición total sencilla con salida de Montillana a las 18,00
horas.

Parcial Cañatabla-Iznalloz.
- Atrasar a las 9,30 horas la expedición que, de lunes

a viernes laborables, sale de Cañatabla a las 7,30 horas.

Se convoca expresamente a:

La Excma. Diputación Provincial de Granada.
Los Ayuntamientos de Granada, Dehesas Viejas, Izna-

lloz, Montillán y Campotéjar.
Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que

puedan estar interesadas.
Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT de la pro-

vincia de Granada.
Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El expediente puede ser examinado en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, C/ Avda. de
Madrid, núm. 7-3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 29 de octubre de 1996.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

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 doña Teresa Valenzuela Jiménez 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 declaración de
la situación legal de Desamparo del menor A.J.V.J., expe-
diente núm. 29/0416-92, con la asunción por ministerio
de la Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha
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6.5.97, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 6 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 20 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de mayo de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José Luna Márquez al estar en ignorado para-
dero 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 actual domicilio,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en Avda. Ramón de Carranza,
19-2.ª planta (Cádiz), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 20 de mayo de 1997,
por la que se declara al menor I.L.D. en situación legal
de desamparo, se asume su tutela y se constituye el aco-
gimiento residencial del mismo, significándole que contra
esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital y por los trámites
de la jurisdicción voluntaria, de conformidad con la Dis-
posición Adicional 1.ª de la L.O. 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del menor.

Cádiz, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ACUERDO de 29 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 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 Salvador Fernández Heredia, 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 fecha 29.5.97,
por la que se rectifica la Resolución de Desamparo, con
respecto al nombre y apellidos del menor desamparado
que es el de y no el de S.F.B., con número de expedien-
te 29/0789/91, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Juan Gómez Santiago y doña M.ª Carmen
Fajardo Fajardo, 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
ausentes del mismo, podrán 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 noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de Guarda
de los menores M.C.G.F. y C.G.F., con números de expe-
dientes 29/0077-0078/97, delegando dicha guarda bajo
la vigilancia de esta entidad pública en el Director del
Centro de Protección señalado en la citada Resolución.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Margarita Giglio Bellido, 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 fecha 25.4.97,
por la que se revoca la Resolución de Desamparo, referente
al menor D.P.G., con número de expediente 29/0565/95.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Manuel Morales Martín y doña Encarnación
Maldonado Fernández, 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
ausentes del mismo, podrán 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 noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución, por la que
se modifica el apartado segundo de la Resolución de decla-
ración de la situación legal de Desamparo del menor
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R/N Maldonado Fernández, con número de expedien-
te 29/0080/97, significándoles que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Ruiz Morales y doña Josefa Puertas
Pacheco, 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
ausentes del mismo, podrán 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 noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de decla-
ración de la situación legal de Desamparo de los menores
J.R.P. y L.R.P., expedientes núms. 29/0289/93 y
29/0343/93, con la asunción por ministerio de la Ley de
la tutela sobre dichos menores desde la fecha 7.4.97, sig-
nificándoles que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Manuel Morales Martín y doña Encarnación
Maldonado Fernández, 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
ausentes del mismo, podrán 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 noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
20.3.97, por la que se rectifica la Resolución de Desam-
paro, con respecto al nombre y apellidos del menor que
es el de A.M.M. y no el de R/N M.F., con número de
expediente: 29/0080/97, significándoles que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los
trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 30 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 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 Santiago Fernández y doña Salud
Santiago Utrera, 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
ausentes del mismo, podrán 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 noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de Guarda
de los menores A.R.S.S., M.Y.S.S. y C.S.S., con números
de expedientes: 29/0793/96 y 29/0115-0116/97, dele-
gando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 30 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 2 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de junio 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 M.ª del Carmen Gutiérrez Gil, 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 declaración de
la situación legal de Desamparo de los menores G.M.G.,
D.M.G. y F.M.G., expedientes núms.: 29/0661-0662/95
y 29/0306/96, con la asunción por ministerio de la Ley
de la tutela sobre dichos menores desde la fecha 3.7.96,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 2 de junio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 2 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de junio 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 Eva Enguidanos Olarte, 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-
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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 declaración de
la situación legal de Desamparo del menor D.E.O., expe-
diente núm.: 29/0664/94, con la asunción por ministerio
de la Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha
21.5.96, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 2 de junio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 2 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de junio 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 Eva Enguidanos Olarte, 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 declaración de
la situación legal de Desamparo del menor R/N E.O., expe-
diente núm.: 29/0172/96, con la asunción por ministerio
de la Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha
9.4.96, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 2 de junio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 2 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de junio 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 Isabel García Muñoz, 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 declaración de
la situación legal de Desamparo de los menores J.G.M.
y M.C.G.M., expedientes núms.: 29/0289-0290/95, con
la asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre
dichos menores desde la fecha 30.5.96, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Dispo-

sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 2 de junio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Resolución del Consejero
dictada en el Expediente Sancionador seguido contra
don Samuel Fernández Fernández.

De conformidad con el art. 60.1 y 61, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, considerando que pudiesen lesio-
narse derechos o intereses legítimos, se publica una somera
indicación del contenido del acto administrativo, al ser
apreciadas razones de interés público que aconsejan su
publicación.

Acto administrativo: Resolución del Excmo. Sr. Con-
sejero de Asuntos Sociales dictada en el Expediente San-
cionador seguido contra don Samuel Fernández Fernández.

Infracción: Art. 33.4.c, del Decreto 87/1996, de 20
de febrero.

Sanción: Multa equivalente al salario mínimo inter-
profesional correspondiente al período de 1 año e Inha-
bilitación Definitiva para el ejercicio de funciones de direc-
ción de Centros de Servicios Sociales.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 ap.c, de
la Ley 6/1983, de Gobierno y Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apart.d, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Consejería, de conformidad con el art. 110.3, de la citada
Ley, quedando de manifiesto el expediente en el Servicio
de Inspección, evaluación y Control de Centros, sito en
Héroes de Toledo, s/n, de Sevilla.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDEVALO
(HUELVA)

EDICTO. (PP. 1830/97).

Se pone en conocimiento de todos los interesados que
por acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 1997, se ha
aprobado el nuevo Proyecto del Escudo Heráldico de la
localidad.

Dicho expediente estará expuesto al público durante
20 días en la Secretaría de este Ayuntamiento, al objeto
de posibles alegaciones; concluido dicho plazo se tramitará
el citado expediente de conformidad con el contenido del
Decreto 14/95, de 31 de enero.

El Cerro de Andévalo, 27 de mayo de 1997.- El Alcal-
de-Presidente, Juan Manuel Sánchez González.
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AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 1814/97).

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de marzo de 1995, acordó apro-
bar el color verde oliva, en paño rectangular de propor-
ciones 2/3 y en el centro el Escudo Heráldico timbrado,
como Bandera del Municipio de Vejer de la Frontera.

Lo que se hace público por plazo de veinte días para
que puedan presentarse alegaciones que se estimen opor-
tunas, de acuerdo con lo establecido en el punto 2 del
artículo 2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero, de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Vejer de la Frontera, 20 de mayo de 1997.- El Alcalde,
Antonio Jesús Verdú Tello.

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA

CORRECCION de errores a anuncio de bases
de Policía Local. (BOJA núm. 53, de 8.5.97).

En el anuncio de Bases de las Convocatorias para
la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Policía
Local de este Ayuntamiento, publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, núm. 53, de fecha 8 de mayo
de 1997, se hacen las siguientes rectificaciones de errores:

En el Anexo I, Sargento-Jefe de la Policía Local:

En requisitos específicos, donde dice: «En ningún caso
la valoración de los méritos puede ser superior al 35%
de la máxima prevista en la fase de oposición», debe decir:
«En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición».

En la fase de Oposición:

Donde dice: «Segunda: Prueba psicotécnica», debe
decir: «Segunda: Examen médico. El aspirante se someterá
a un reconocimiento médico obligatorio por parte de los
médicos que designe la Corporación, para comprobar si
el mismo se encuentra incurso en los casos de incapacidad
enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que rige
para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía y que se recogen en el Anexo IV-2».

El resto de las pruebas quedan enumeradas de la
siguiente forma:

Tercera: Prueba Psicotécnica.
Cuarta: Prueba de Conocimientos.

En el Anexo II. Cabo de la Policía Local:

En el apartado denominado requisitos específicos, se
suprime la letra a) del mismo.

En la fase de concurso, donde dice: «En ningún caso
la valoración de los méritos puede ser superior al 35%
de la máxima prevista en la fase de oposición», debe decir:
«En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición».

En la fase de Oposición:

Donde dice: «Segunda: Prueba psicotécnica», debe
decir: «Segunda: Examen médico. El aspirante se someterá
a un reconocimiento médico obligatorio por parte de los

médicos que designe la Corporación, para comprobar si
el mismo se encuentra incurso en los casos de incapacidad
enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que rige
para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía y que se recogen en el Anexo IV-2».

El resto de las pruebas quedan enumeradas de la
siguiente forma:

Tercera: Prueba Psicotécnica.
Cuarta: Prueba de Conocimientos.

Punta Umbría, 2 de junio de 1997.- El Alcalde, José
Hernández Albarracín.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

Anuncio sobre expediente de caducidad de concesión
administrativa transferida por resolución del Consejero de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
con fecha 14 de abril de 1989, a Astilleros La Caleta
S.A. para la construcción y explotación de «Nave para
reparación de embarcaciones menores y albergue de
maquinaria de varada en la zona de servicio del Puerto
de Caleta de Vélez (Málaga)».

Adoptado sobre el asunto Acuerdo en la Sesión de
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía de fecha 3 de junio de 1997, y de con-
formidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente a efectos de notificación a Astilleros
La Caleta S.A., a don Carlos Ruiz Beltrán y a don Manuel
Moreno Marina:

«Visto el expediente de caducidad de la concesión para
la construcción y explotación de ”Nave para reparación
de embarcaciones menores y albergue de maquinaria de
varada en la zona de servicio del Puerto de Caleta de
Vélez (Málaga)“, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 17
de septiembre de 1987, se autoriza a Varaderos La Caleta
S.A., la ocupación de una parcela de suelo en la Zona
de Servicio del Puerto de Caleta de Vélez para la cons-
trucción y explotación de las obras recogidas en el proyecto
de ”Nave para reparación de embarcaciones menores y
albergue de maquinaria de varada en la Z.S. del Puerto
de Caleta de Vélez (Málaga)“.

Segundo. Con fecha 14 de abril de 1989, mediante
Resolución del Consejero de obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se autoriza la cesión de los
derechos y obligaciones de la concesión otorgada en el
expositivo primero a favor de la entidad Astilleros La Caleta
S.A., con subrogación de las condiciones y prescripciones
de la concesión.

Tercero. Que según consta en certificado expedido
por el Jefe del Puerto con fecha 16 de abril de 1997,
Astilleros La Caleta S.A. es deudora de la cantidad de
tres millones seiscientas cuarenta y tres mil ciento veintiocho
(3.643.128) pesetas, en concepto de facturación del canon
de la concesión desde el 1 de julio de 1994 hasta la
fecha, y de servicios portuarios con tarifas E-2, E-3 desde
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igual fecha, sin que ello implique que este importe sea
liquidación de las posibles deudas contraídas hasta la fecha
con E.P.P.A.

Cuarto. Al día de la fecha hay invasión del dominio
público colindante al otorgado con elementos de tracción,
rampa y material diverso.

Quinto. Según consta en escrituras, el domicilio social
de Astilleros La Caleta S.A., es el Puerto de la Caleta de
Vélez.

De igual modo el domicilio de los Administradores
únicos, don Manuel Moreno Marina y don Carlos Ruiz
Beltrán consta que son respectivamente la C/ Olmo y Ayala
s/n Barriada Churriana 29140 Málaga y Plaza Clave, núm.
21, 12001 Castellón.

Sexto. Que según consta en documento expedido por
la C.S.E. con fecha dos de mayo el consumo de energía
eléctrica en las instalaciones de la concesión administrativa
en cuestión está suspendido desde el 25 de octubre de
1996 y no ha tenido consumo desde el 20.3.96, lo que
pone de manifiesto la inactividad en la misma, como míni-
mo, desde dicha fecha.

Séptimo. Hay Notas Simples Informativas del Registro
de la Propiedad núm. 2, de Vélez-Málaga, de fecha 1
de febrero de 1997, mediante las que se manifiesta la
inexistencia de bienes inscritos a favor de Varaderos La
Caleta S.A. y Astilleros La Caleta S.A.

Octavo. Con fecha 13 de febrero de 1997 el Director
Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
en adelante E.P.P.A., dio inicio al expediente de caducidad,
de la Concesión antedicha por las siguientes causas:

a) Abandono y falta de utilización de la actividad, art.
159.1.b) del R.º de Costas 1471/89 y art. 28 del clau-
sulado de la concesión.

b) Impago del canon en plazo superior a un año,
art. 59.1.c) del R.º de Costas 1471/89.

c) Invasión del dominio público no otorgado, art.
159.1.h) del R.º de Costas 1471/89.

d) Obstaculización del ejercicio de las servidumbres
sobre terrenos colindantes, art. 159.1.k) del R.º de Costas
1471/89.

Noveno. Con fecha 7 de marzo de 1997, se le da
traslado a los interesados, Astilleros La Caleta S.A., a don
Carlos Ruiz Beltrán y a don Manuel Moreno Marina, estos
últimos en su condición de administradores solidarios, del
inicio e instrucción del expediente de caducidad de la con-
cesión, para que antes de redactar la propuesta de reso-
lución, y en plazo máximo de 10 días hábiles, art. 84
de la Ley 30/92 del Procedimiento Administrativo Común,
pudieran alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimasen pertinentes.

Décimo. Con fecha 22 de marzo de 1997 se publica
en el BOJA núm. 35 anuncio del inicio del expediente
de caducidad, otorgándose un plazo de veinte (20) días
naturales de Información Pública de la memoria y del expe-
diente, para conocimiento general y presentación de
alegaciones.

De la lectura de los certificados al efecto emitidos por
el Jefe del Puerto y el Registro de E.P.P.A., se puede afirmar
que al día de la fecha no consta respuesta alguna al res-
pecto ni en el Puerto de Caleta de Vélez, ni en los Servicios
centrales, sito en C/ San Gregorio núm. 7 de Sevilla,

habiéndose recibido devueltas, por ausencia del Sr. More-
no Marina y desconocido del Sr. Ruiz Beltrán, las noti-
ficaciones que mediante correo certificado, con acuse de
recibo, se dirigieron a los interesados.

Decimoprimero. Que en el proyecto sobre el que se
otorgó la concesión, redactado por el Ingeniero Naval don
Juan Medina Blanca el 26 de diciembre de 1984, consta
que el importe de las obras era de tres millones novecientas
cincuenta y dos mil trescientas sesenta y dos (3.952.362)
pesetas.

Decimosegundo. A los efectos oportunos, para lo que
procediese, se hace constar que en la documentación remi-
tida en su momento por los interesados, para justificar
la transferencia de la concesión entre Varaderos La Caleta
S.A. y Astilleros La Caleta S.A., consta una valoración de
seis millones noventa mil (6.090.000) pesetas por la obra
civil y las instalaciones, y un millón quinientas mil
(1.500.000) pesetas por la concesión.

Decimotercero. El plazo de la concesión otorgado en
la concesión es de veinte (20) años, a contar desde el
momento del recibí del otorgamiento, 26 de octubre de
1987.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La cláusula 28.ª del Título Concesional esta-
blece que ”la falta de utilización, durante un período de
un año, de las obras y bienes de dominio público con-
cedidos, llevará necesariamente a la incoación del expe-
diente de caducidad de la concesión, a no ser que obe-
dezca a causa justa“.

Segundo. El art. 159.1 del Reglamento de la Ley de
Costas, 1471/89, dice ”La Administración, ... declarará
la caducidad en, ... b) Abandono o falta de utilización
durante un año sin que en, ... b) Abandono o falta de
utilización durante un año sin que medie causa justa“,
”c) el impago del canon o tasas en plazo superior a un
año“, ”h) la invasión del dominio público no otorgado“
y ”k) la obstaculización del ejercicio de las servidumbres
sobre los terrenos colindantes con el dominio público“.

Tercero. La cláusula 6.ª del Título concesional esta-
blece ”esta concesión no implica autorización para llevar
a cabo actividades auxiliares fuera de los límites de la
misma...“.

Cuarto. Art. 54 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante sobre aplicación la legislación
del dominio público marítimo-terrestre (Ley y Reglamentos
de Costas) para la materia de utilización del dominio públi-
co portuario.

Quinto. Cláusula 38 del Pliego de Condiciones Gene-
rales y art. 80.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en relación
con el 163.1 del Reglamento de la antedicha Ley, sobre
la pérdida de la fianza en el supuesto de incumplimiento.

Sexto. Cláusula 38 y art. 72.1 de la Ley 22/1988,
de Costas y 141.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la decisión del mantenimiento de las obras e ins-
talaciones existentes o en su levantamiento y retirada del
dominio público por el interesado y a sus expensas.

Séptimo. Es competente la autoridad que resuelve de
acuerdo con lo establecido al respecto en el art. 1 de
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la Orden de 2 de agosto de 1993 sobre delegación de
competencias en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, en relación con el apartado primero del Anejo.

En su virtud en base a los antecedentes y fundamentos
de derecho citados y a la propuesta elevada por el Director
Gerente a la Comisión Ejecutiva, ésta adopta los siguientes

A C U E R D O S

1.º Declarar la Caducidad de la Concesión otorgada
en fecha 17 de septiembre a Varaderos La Caleta S.A.,
de ocupación de una parcela de suelo en la zona de servicio
del Puerto de Caleta de Vélez para la construcción y explo-
tación de las obras recogidas en el proyecto ”Nave para
reparación de embarcaciones menores y albergue de
maquinaria de varada en la Z.S. del Puerto de Caleta
de Vélez (Málaga)“.

2.º Instar la reversión de las instalaciones, así como
el desalojo de materiales medios y maquinaria existentes
sobre el suelo no incluido en el ámbito de la concesión
otorgada.

3.º Declarar la pérdida de la totalidad del importe
de las fianzas depositadas en la Caja General de Depósitos
de la Consejería de Economía y Hacienda, Delegación
Provincial de Málaga, en fechas 15.11.82 y 10.7.85 núm.
de Registro 140-777 y 172-1412 respectivamente, por
valor de seiscientas mil (600.000) pesetas la primera y
de setenta y nueve mil cuarenta y siete (79.047) pesetas
la segunda.

Contra el presente Acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de obras Públicas y Transportes
en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el
art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común».

En este sentido, y de conformidad con el art. 112
del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Patrimonio de la
C.A.A., se otorga el plazo de treinta (30) días a partir
de la publicación del presente Anuncio para el desmontaje,
retirada, y desalojo del dominio público ocupado en el
Puerto.

El día hábil siguiente al de la fecha de finalización
del plazo indicado en el párrafo anterior, se cita a las
12,00 horas en la parcela objeto de extinción, a los efectos
de formalizar el Acta de Reversión y Toma de Posesión
de la misma, trámite que se llevará a efecto aun el supuesto
de eventual incomparecencia de los afectados.

Por otro lado, se comunica que ante el incumplimiento
de los términos del Título Concesional, se procederá al
cumplimiento del art. 48 del Decreto 276/1987, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, además de la sanción que en su caso pudiera corres-
ponder de acuerdo con el art. 114 y ss. de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

SDAD. COOP. AND. VILLAFORJA

ANUNCIO. (PP. 1736/97).

Villaforja SCA, con CIF F/11668399; Acuerda en
Asamblea General celebrada el 21 de mayo de 1997,
la disolución de la Cooperativa y el nombramiento del
liquidador don Luis Carrero Atienza con DNI núm.
75.864.862-Y.

Villamartín, 21 de mayo de 1997.- El Liquidador, Luis
Carrero Atienza, DNI 75.864.862.

SDAD. COOP. AND. COMENGRA

ANUNCIO. (PP. 2007/97).

En cumplimiento del artículo 70.d de la Ley de 2/1985,
de 2 de mayo de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se
hace público el acuerdo de disolución de la S. Coop. And.
Comengra, acordado por unanimidad en Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el 5 de junio de 1997 en
Alhaurín el Grande (Málaga).

Alhaurín el Grande, 9 de junio de 1997.- El Socio-li-
q u i d a d o r : M . ª C a r m e n G u t i é r r e z R u e d a ,
DNI 79.010.893-M.

SDAD. COOP. AND. COLEGIO SAN DIEGO

ANUNCIO. (PP. 2011/97).

Por la presente, la Sociedad Cooperativa Andaluza
Colegio San Diego en liquidación, con CIF: F-41/269366,
convoca Asamblea Universal Extraordinaria para el día 4
de julio de 1997, en la sede social de la entidad a los
efectos de tratar el único punto del orden del día: Apro-
bación del balance final y liquidación de la sociedad.

Los liquidadores, José Sicardo Mauri, DNI:
27.865.798. Josefina Castillo Molina, DNI: 1.315.565.
José Calzado Moraga, DNI: 28.278.954.

SDAD. AGRARIA DE TRANSFORMACION NUM. 3460
SAN JOSE

ANUNCIO. (PP. 2021/97).

En cumplimiento de los dispuesto en el párrafo segun-
do, del apartado 2, de la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas,
se pone en conocimiento del público en general, a cuantos
efectos procedan, que la Asamblea General Extraordinaria
de la Sociedad Agraria de Transformación denominada
«San José», inscrita en fecha 28 de octubre de 1982 en
el Registro General de SS.AA.TT. del Instituto de Fomento
Asociativo Agrario con el núm. 3.460, con domicilio social
en La Puebla de Cazalla (Sevilla), en la Ctra. Sevilla-Má-
laga, s/n, y CIF F-41/044330, adoptó, en su reunión de
fecha 13 de junio de 1997, el acuerdo de transformarse
en una Sociedad Cooperativa Agraria Andaluza de primer
grado, con la denominación «Cooperativa Agrícola San
José de La Puebla de Cazalla, S. Coop. And.».

La Puebla de Cazalla, 16 de junio de 1997.- El Pre-
sidente de la Junta Rectora, Juan Pérez Montesinos.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de junio, el precio para los seis meses que restan

del año (2.º semestre) será de 11.200 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


