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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.


