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administrativos. 635

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 635

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 636

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 636

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la notificación por edicto de la Resolución
que se cita. 636

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la notificación por edicto de la Resolución
que se cita. 637

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 637

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 637

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que
no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos. 637

REGION DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Trabajo,
de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo. 639

AYUNTAMIENTO DE SETENIL
DE LAS BODEGAS (CADIZ)

Edicto. (PP. 4135/96). 640

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Edicto. 640

MANCOMUNIDAD RIBERA DE HUELVA

Corrección de errores del anuncio de publi-
cación de las bases para la provisión de las
plazas de personal laboral incluidas en la ofer-
ta de empleo público de 1996. (BOJA núm.
125, de 31.10.96). 641

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio. (PP. 38/97). 641

Anuncio. (PP. 39/97). 642

Anuncio. (PP. 40/97). 645
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara
desierto el puesto de libre designación, convocado
por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio) se declara desierto el puesto de libre designación
denominado «Subdirección de Personal», Código 699500,
convocado por Resolución de esta Dirección General de
Personal y Servicios de fecha 6 de noviembre de 1996
(BOJA núm. 132, de 16 de noviembre).

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 o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Dirección General de Personal y Servicios, de conformidad
con lo establecido en el art. 11.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos, en virtud de las
competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1
de marzo y delegadas por la Orden de 26 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
del 9 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se

acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071
Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

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

Sevilla, 3 de enero de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Dirección-Gerencia.
Sevilla.

Denominación del puesto: Subdirección Técnica Ase-
sora. CPT 701328.

Núm. Plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 30.
C. Específico: XXXX-2024.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 4.
Méritos específicos: Experiencia en auditorías y control

de gestión en instituciones sanitarias, así como en la Direc-
ción y Coordinación de procesos de implantación de sis-
temas para seguimiento de objetivos y métodos de análisis
y evaluación de indicadores.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
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el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 2.7.96 (BOJA
8.8.96), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 5 de diciembre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones de las
plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-

ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 27.4.96 (BOJA
20.6.96), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 10 de diciembre de 1996.- El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

Por Orden de 8.10.96 (BOJA núm. 120, de 19.10),
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
destina con carácter excepcional 435.515.000 pesetas
para subvenciones a las Corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía afectadas por inun-
daciones, dentro de la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.00.761.0021B.6, denominada «Fondo de
Catástrofes», de las que, según el artículo 1 de la citada
norma corresponden a la provincia de Jaén la cantidad
de 78.790.000 pesetas, con la finalidad de subvencionar
los daños sufridos en las infraestructuras municipales afec-
tadas por las inundaciones acaecidas.

En base a la citada Orden, se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1996 a
las siguientes entidades:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Jaén, 19 de noviembre de 1996.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Huelva, por la
que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos
de la provincia con motivo de las inundaciones y
con cargo a la normativa que se cita.

«En relación con los daños directos ocasionados por
los pasados temporales y lluvias a las infraestructuras muni-
cipales de diferentes Ayuntamientos.

Resultando: Que, como consecuencia de ello, y con
el fin de atender con carácter urgente las obras que pre-
cisaran de atención prioritaria, la Comisión Provincial de
Gobierno integrada por representantes de la Administra-
ción Central, Autonómica y Provincial, en su reunión de
20 de agosto de 1996, acordó aprobar proyectos de obras
por un importe total de doscientos cincuenta y nueve millo-
nes trescientas cuarenta mil pesetas, consistiendo la apor-
tación de la Administración Central en un 50%, y la Auto-
nómica y Provincial en un 25% respectivamente, hasta
cubrir el total previsto.

Resultando: Que por la Dirección General de Régimen
Jurídico y Económico Territorial del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas se asigna a la Diputación Provincial
la cantidad de ciento veintinueve millones seiscientas seten-
ta mil pesetas para financiar los proyectos de obras aco-
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gidas al Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, sobre
daños producidos por inundaciones.

Resultando: Que la Diputación Provincial, en sesión
plenaria de 18 de septiembre, aprueba expediente de cré-
dito extraordinario y suplemento de crédito por importe
de sesenta y cuatro millones ochocientas treinta y cinco
mil pesetas, correspondiente al 25% del total pactado.

Considerando: Que la Disposición Adicional Primera
del Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, prevé que
lo establecido en dicha norma se entiende sin perjuicio
de las competencias que corresponden a las Comunidades
Autónomas, al amparo de su Estatuto de Autonomía.

Considerando: Que la Orden de 16 de abril de 1996
del Ministerio para las Administraciones Públicas prevé en
su artículo 6.2 que la financiación de aquellas ayudas que
superen el 50% del coste de los proyectos asumidos por
el Estado, podrá efectuarse con aportaciones de las Enti-
dades Locales y las subvenciones que puedan acordar las
Comunidades Autónomas afectadas.

Considerando: Que por Orden de 8 de octubre de
1996 (BOJA núm. 120, de 19 de octubre) se destinan
64.835.000 pesetas para subvencionar los daños sufridos
en las infraestructuras municipales afectadas por las inun-
daciones acaecidas en la provincia de Huelva, con cargo
a la aplicación presupuestaria 761.00.21B.6 denominada
«Fondo de Catástrofe» y con el siguiente desglose:

Considerando: Que las subvenciones a otorgar se
incardinarán en el artículo 1 del Decreto 117/1989, de
31 de mayo, de concesión de subvenciones a las Cor-
poraciones Locales, letra B ”Obras y Servicios de extrema
necesidad ocasionados por daños catastróficos“.

Considerando: Que las subvenciones otorgadas cum-
plen con el carácter de excepcionales, quedando clara-
mente justificada la finalidad pública, así como el interés
social.

Considerando: Que sin perjuicio de lo establecido en
la Orden de 11 de marzo de 1992, la Orden de 8 de
octubre, en su artículo 4.1 delega en los Delegados de
Gobernación la facultad de conceder las subvenciones pre-
vistas en la misma.

Considerando: Que el artículo 106 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía incorpora la figura de la Entidad Colaboradora
que actuará en nombre y por cuenta de la Entidad Con-
cedente, a los efectos relacionados con la subvención o
ayuda, y con las obligaciones contenidas en dicho artículo.

Considerando: Que mediante Decreto de 15 de
noviembre se acepta por la Diputación Provincial la figura
de Entidad Colaboradora con el contenido y obligaciones
previstos en el artículo 106 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vista la normativa citada y demás de pertinente
aplicación

HE RESUELTO

1.º Conceder, por delegación de la Consejera (Orden
de 8 de octubre de 1996), a los Ayuntamientos consignados
en el tercer considerando, para las obras que se relacionan
y por los importes que se citan una subvención de sesenta
y cuatro millones ochocientas treinta y cinco mil pesetas
(64.835.000 ptas.), con cargo al concepto presupuestario
761.00.21.B, denominado «Fondo de Catástrofe».

2.º La presente subvención se hará efectiva a través
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que actúa
como Entidad Colaboradora conforme al artículo 106 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y tendrá las siguientes obliga-
ciones:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con los criterios establecidos en las normas
reguladoras de la subvención o ayuda.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Entidad Concedente y, en su caso, entregar la justi-
ficación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar
la entidad concedente, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones
otorgadas en los supuestos en que concurra causa de rein-
tegro, y conforme a las normas que se establezcan.

3.º Dar traslado de la presente Resolución a la Entidad
Colaboradora y a los Ayuntamientos beneficiarios en la
misma.

4.º Ordenar su publicación en el BOJA y en el tablón
de anuncios de la Delegación de Gobernación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley
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General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

5.º Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez haya sido justificado el libramiento anterior en la forma
que se detalla a continuación:

A) En el plazo de dos meses desde su percepción,
se justificará ante la Entidad Colaboradora (Diputación Pro-
vincial) el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la can-
tidad percibida, con indicación expresa del asiento con-
table practicado.

- Certificación acreditativa de los abonos efectuados
en base a las certificaciones de las obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración, o en su caso, justificantes de
los pagos efectuados por la adquisición de bienes inven-
tariables o inscripción, en este último supuesto, en el libro
de bienes inventariables.

B) En el plazo de dos meses desde su percepción,
se justificará el segundo pago, correspondiente al 25%
de la subvención, debiendo adjuntarse idéntica documen-
tación a la consignada en el punto A) anterior.

6.º La Entidad Colaboradora, en el plazo de tres
meses desde la percepción del 75% de las subvenciones
a los Ayuntamientos, estará obligada a justificar la apli-
cación de los fondos recibidos ante el órgano concedente
y, en su caso, a entregar a ésta la justificación presentada
por los beneficiarios, conforme previene el artículo 106.c)
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Una vez transcurridos tres meses desde la percepción
del 25% restante de las ayudas la Entidad Colaboradora
procederá a justificar las mismas en la forma prevista en
el apartado anterior.

7.º Las Entidades Locales beneficiarias de las subven-
ciones tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención acreditando ante la Entidad Colabora-
dora y la Consejería de Gobernación en su caso, la apli-
cación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Entidad Colaboradora y la Consejería
de Gobernación, sin perjuicio de las de control que corres-
pondan a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas en la legislación vigente.

c) Comunicar a la Entidad Colaboradora y al órgano
concedente, en su caso, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administración o Entes Públicos o Privados, Nacio-
nales o Internacionales.

8.º Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora desde el momen-
to del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a la

Entidad Colaboradora y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

f) Igualmente, en el supuesto contemplado en el
artículo 111 de la Ley citada, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del mismo
día de la notificación de la presente».

Huelva, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la
que se presta conformidad a la permuta de una
parcela que se cita.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Olivares se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de
junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencial exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3 atribuye a este Organismo la competencia
para prestar conformidad a los expedientes de permuta,
siempre que la cuantía de los mismos no supere el 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto de la Cor-
poración.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Olivares, en sesión celebrada
el día 4 de diciembre de 1995, por el que se aprueba
la permuta de una parcela de propiedad municipal, cali-
ficada en el Inventario como Bien Patrimonial, por tres
fincas rústicas propiedad de don Fermín Sánchez Pallarés,
don Ramón Sánchez López y don Fermín Sánchez López,
siendo la descripción de las mismas la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

- Finca rústica núm. 267, sita en la Ctra. Olivares-Ge-
rena, propiedad de don Fermín Sánchez Pallarés, cuenta
con una superficie de 15.196 m2 y linda: Al Norte, con
parcela 270; al Sur, con parcela 266; al Este, con parcela
268, y al Oeste, con Ctra. SE-527.

La valoración económica de la finca es de 1.595.580
ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de San-
lúcar la Mayor, al tomo 1.431, libro 92, folio 4, finca
núm. 3.996.

- Finca rústica núm. 268, sita en la Ctra. Olivares-Ge-
rena, propiedad de don Ramón Sánchez López, cuenta
con una superficie de 17.816 m2, y linda: Al Norte, con
parcela 270; al Sur, con parcela 266; al Este, con parcela
269, y al Oeste, con parcela 267.

La valoración económica de la finca es de 1.870.680
ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de San-
lúcar la Mayor, al tomo 1.484, libro 104, folio 145, finca
núm. 4.626.
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- Finca rústica núm. 269, sita en la Ctra. Olivares-Ge-
rena, propiedad de don Fermín Sánchez López, cuenta
con una superficie de 9.432 m2, y linda: Al Norte, con
parcela 270; al Sur, con parcela 266; al Este, con parcelas
266 y 270, y al Oeste, con parcela 268.

La valoración económica de la parcela es de 999.360
ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de San-
lúcar la Mayor, al Tomo 1.480, libro 102, folio 115, finca
núm. 4.515.

PROPIEDAD MUNICIPAL

- Parcela de propiedad municipal, calificada como
urbana, sita en la C/ El Palomar, núm. 12, que cuenta
con una superficie de 240 m2, y linda: Al frente, con
C/ El Palomar; a la izquierda, con Avda. Conde Duque,
a la derecha, con finca propiedad de don Antonio González
Fraile, y al fondo, con Club Social Conde Duque.

La valoración económica de la parcela es de
3.085.200 ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de San-
lúcar la Mayor, al tomo 1.678, libro 120, folio 119, finca
núm. 3.527, inscripción 3.ª

Los particulares adquirirán la parcela municipal en
régimen de proindiviso.

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos.

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

3. Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Olivares.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la permuta de las
parcelas que se citan.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Fernán-Núñez (Córdoba), relativo a la permuta de dos
parcelas sitas en el Polígono Industrial, que responden a
los números 4 y 42.b del término municipal, propiedad
del Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba), por unos
terrenos sitos en el Pago «El Naranjal», propiedad de don
José Moreno y esposa y don Antonio Moreno y esposa,
en el mismo se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 22.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; artículos 79.1 y
80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
artículos 109.1, 112.2, 113, 114, 118 y 119 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986.

Correspondiendo a la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, dar la conformidad a los expedientes
de permuta de bienes cuya cuantía sea inferior al 25%
del Presupuesto Ordinario (artículo 3.º 9 del Decreto
29/1986, de 19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
propiedad de don Antonio Moreno Toledano y esposa, sita
en el Pago «El Naranjal» -«Camino de la Piscina», de 800

m2, que linda al Norte con el Camino de la Piscina, pro-
longación C/ Goya- y al Sur, Este y Oeste, con una parcela
de propiedad municipal, la núm. 42.b, del Polígono Indus-
trial, que linda al frente-Este, con la C/ A del Polígono;
a la izquierda-Sur, con la parcela, núm. 47, del Polígono,
y al fondo-Oeste, con la parcela, núm. 43, del mismo Polí-
gono, y con una extensión superficial de 500 m2; y de una
parcela propiedad de don José Moreno Toledano y esposa,
sita en el Pago «El Naranjal» -«Camino de la Piscina»- y
cuyos linderos son: Norte, «Camino de la Piscina» y parcela
de don Antonio Moreno Toledano; Sur, Camino de la Fuente
o de la Juncal y terrenos del transformador de la Compañía
Sevillana de Electricidad; Este, terrenos de la Piscina Muni-
cipal, y Oeste, con el Grupo Escolar de Ronda de las Erillas,
de 4.849,83 m2 de extensión superficial, por otra de pro-
piedad municipal, la núm. 4, limitando al frente-Sur, con
C/ C, a la derecha entrando-Este, con la parcela núm. 3,
a la izquierda-Oeste, con la parcela núm. 5, y al fondo-Norte,
con la parcela núm. 43, todas ellas del Polígono con una
extensión de 1.004 m.2

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Fernán-Núñez (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir de la notificación de la misma,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.1 y 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 258, de 27 de noviem-
bre). Dicho recurso deberá expresar los requisitos enun-
ciados en el artículo 110.1 de la mencionada Ley y se
ejercerá sin perjuicio de cualquier otro que Ud. estime
oportuno.

Córdoba, 18 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de viviendas propiedad
del Ayuntamiento de Cardeña (Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Car-
deña (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 22.2.l, 47.3.k, 79, 80 y 81 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; artículos 76 y 79, del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiendo a la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º9, del Decreto 29/1986, de
19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de siete viviendas sitas en el municipio
de Cardeña (Córdoba), propiedad de la mencionada Cor-
poración, cuyas características son:

Primera. Vivienda sita en C/ Ramón y Cajal, 1, bajo,
con una superficie construida de 55,735 m2 distribuida
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en un vestíbulo, desde el cual se accede al baño y al
estar-comedor y desde esta estancia a tres dormitorios y
a la cocina, la cual tiene incorporada una pequeña
despensa.

Valorada en un millón treinta y seis mil cuatrocientas
cuarenta y dos pesetas (1.036.442 ptas.).

Segunda. Vivienda sita en C/ Ramón y Cajal, 1, pri-
mero, con una superficie de 60,64 m2, distribuidos en
la misma forma que la vivienda citada anteriormente.

Valorada en un millón ciento cincuenta y dos mil dos
pesetas (1.152.002 ptas.).

Tercera. Vivienda sita en C/ Ramón y Cajal, 3, primero
con una superficie de 68,475 m2, distribuidos en un ves-
tíbulo del cual se accede al estar-comedor y desde éste
a un dormitorio y a una zona de paso sobre la cual recaen
tres dormitorios, baño y cocina y desde esta dependencia
a una pequeña despensa.

Valorada en un millón cuatrocientas cincuenta y tres
mil ochocientas treinta y nueve pesetas (1.453.839 ptas.).

Cuarta. Vivienda sita en C/ Doctor Fleming, 10, bajo,
consta de una superficie de 70,23 m2 distribuidos en la
misma forma que la anterior vivienda mencionada.

Valorada en un millón doscientas veintisiete mil seis-
cientas ochenta pesetas (1.227.680 ptas.).

Quinta. Vivienda sita en C/ Doctor Fleming, 10, pri-
mero, consta de una superficie de 68,475 m2 distribuidos
en la forma descrita para la tercera vivienda citada.

Valorada en un millón doscientas trece mil cincuenta
y siete pesetas (1.213.057 ptas.).

Sexta. Vivienda sita en C/ Cervantes, 6, bajo, consta
de una superficie construida de 55,735 m2 distribuidos
en la forma descrita para la primera vivienda citada.

Valorada en un millón trescientas setenta y cuatro mil
quinientas treinta y cuatro pesetas (1.374.534 ptas.).

Séptima. Vivienda sita en C/ Miguel Molina, 6, con
una superficie construida de 62,72 m2, consta de un cuerpo
central en forma de «L», el cual es utilizado como estar-co-
medor con la cocina integrada, despensa y aseo, el cual
tiene un acceso desde el patio. En torno al cuerpo central
se distribuyen en tres dormitorios.

Valorada en un millón seiscientas cincuenta y una mil
trescientas noventa y nueve pesetas (1.651.399 ptas.).

Las viviendas enumeradas de la primera a la sexta
constan inscritas, según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de Cardeña, en el Registro de la propiedad
de Montoro al tomo 700, Libro 10, Finca 618, Inscrip-
ción 2.ª, y la enumerada como séptima en el mismo Registro
al Tomo 690, Libro 8, Folio 230, Finca 455, Inscripción 3.ª

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Cardeña (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir de la notificación de la misma,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 107.1 y
114, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 258, de 27 de
noviembre). Dicho recurso deberá expresar los requisitos
enunciados en el artículo 110.1, de la mencionada Ley
y se ejercerá sin perjuicio de cualquier otro que Ud. estime
oportuno.

Córdoba, 20 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto de For-
mación y Estudios Sociales, la siguiente subvención que
amplía la concedida por Resolución de 2 de julio de 1996
de la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales.

Estando incluido en esa subvención, en concepto de
ayuda complementaria.

Subvención: 195.000 ptas.

Cádiz, 2 de agosto de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 56/1996, de 7 de marzo, establece un
conjunto de Programas de Fomento de Empleo de la Mujer
en Andalucía.

En base a la medida Formación Profesional dirigida
al empleo estable por cuenta ajena, se han concedido
ayudas a las siguientes entidades:

Expediente: FPEE-01/96-JA.
Entidad: Máximo Caballero Cano, de Martos (Jaén).
Importe: 511.093 ptas.

Expediente: FPEE-02/96-JA.
Entidad: Antonio Gallardo Dorado, de Martos (Jaén).
Importe: 389.729 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996.

Jaén, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hacen públicas subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21.5.º de la Ley 9/93, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, prorrogado para el ejercicio 1996 por Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, ha resuelto hacer pública
subvenciones concedidas al amparo del Decreto 400/90,
de 27 de noviembre por el que se crea el Programa de
Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad en Andalucía.

SE-26/96 Federación de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía (Formación): 11.787.948.

SE-27/96 Instituto de Formación y Estudios Sociales
(Formación): 11.721.396.
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SE-28/96 Ayuntamiento de Dos Hermanas (Forma-
ción): 13.031.904.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Delegada, M.ª
José Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
817/1994, interpuesto por Yesos, Escayolas y Pre-
fabricados, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 817/1994,
promovido por Yesos, Escayolas y Prefabricados, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso presen-
tado por Yesos, Escayolas y Prefabricados, S.A., contra
las resoluciones objetos de la presente las que hemos de
anular por ser contrarias al orden jurídico. Sin que proceda
condena en costas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1336/1993, interpuesto por SA Manufactura Espa-
ñola del Corcho.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1336/1993, promovido por S.A. Manufactura Española
del Corcho, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por Sociedad Anónima Manufactura
Española del Corcho contra la referida resolución de la
Junta de Andalucía, debemos confirmarla y la confirmamos
dada su adecuación al Orden Jurídico. No ha lugar a
pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1440/1994, interpuesto por Angel Camacho, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica

para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 15 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1440/1994, promovido por Angel Camacho, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el
recurso deducido por el Prc. Sr. Romero Villalba, en nombre
y representación de Angel Camacho, S.A., contra las Reso-
luciones objeto del presente recurso, y en su consecuencia
reducimos la multa a la suma de 50.001 ptas. No se
aprecian motivos para una condena en costas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia dictada en
el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
301/1993, interpuesto por Banco Español de Cré-
dito, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 301/1993,
promovido por Banco Español de Crédito, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones de la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía referenciadas en el
encabezamiento de esta sentencia las que confirmamos
por ser acordes con el orden jurídico. Sin condena en
costas.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Delegacion Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre, crea el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradi-
cación de la marginación y la Desigualdad en Andalucía.

Dicho Decreto contempla, entre otras medidas, la posi-
bilidad de realizar Cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional, así como la participación en empleos temporales
al servicio de las distintas Administraciones Públicas y Enti-
dades sin ánimo de lucro.

En base al citado Decreto se han concedido a las
siguientes entidades:

Expediente: 29/96 Ingresos por asistencia, curso Ayte.
Repostería.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 786.828.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo primero de la Ley 9/93, de 30
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de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Málaga, 23 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de la subvención con-
cedida.

El Decreto 55/95, de 7 de marzo, y Orden 22.1.96,
que regula el procedimiento de Ayudas para el Fomento
de Empleo.

En base al citado Decreto, se ha concedido la siguiente
subvención:

Expediente: 1/96.
Entidad: Al Andalus, S.A.L.
Importe: 1.000.000.

Cádiz, 26 de diciembre de 1996.- El Delegado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
308/1990, interpuesto por don Jorge Túnez Cano.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 16 de marzo de 1992,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
308/1990, promovido por don Jorge Túnez Cano, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Mariano Calleja Sán-
chez, en nombre y representación de don Jorge Túnez
Cano, contra la resolución de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, de la Consejería de Fomento
y Trabajo de la Junta de Andalucía de 21 de noviembre
de 1989 que desestimó el recurso de alzada interpuesto
contra otra resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Almería, de 27 de julio de 1989, que acep-
tando la propuesta formulada por la Inspección de Trabajo
en acta levantada en fecha 15 de mayo de 1989, le san-
cionó con una multa de 501.000 ptas. por una infracción
muy grave de carácter social, apreciada en grado medio,
debemos confirmar y confirmamos el mencionado acto por
estar ajustado al Ordenamiento Jurídico, sin hacer decla-
ración sobre costas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
5113/1990, interpuesto por don Manuel Hernández
Muñoz.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo

de la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 1991,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 5113/1990,
promovido por don Manuel Hernández Muñoz, sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
núm. 5113/90 interpuesto por el Procurador don Manuel
Gutiérrez de Rueda García en nombre y representación
de don Manuel Hernández Muñoz, declarando la nulidad,
por no ajustarse a Derecho, de los actos precitados en
el fundamento jurídico primero de esta sentencia, dejando
sin efecto la sanción impuesta. Sin costas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
2786/1993, interpuesto por doña Bárbara Montoro
Bailón.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2786/1993, promovido por doña Bárbara Montoro Bailón,
sobre autorización, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debe declarar y declara, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 82.a) de la Ley Jurisdiccional, la inad-
misibilidad del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Bárbara Montoro Bailón, en su propio
nombre, contra la resolución dictada en fecha 28 de sep-
tiembre de 1993 por la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social de la Consejería de Trabajo de la Junta
de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada inter-
puesto contra la resolución de fecha 16 de diciembre de
1992, de la Delegación Provincial de dicha Consejería
en Granada, que desestimó la solicitud de declaración
de toxicidad y peligrosidad del puesto de trabajo que
desempeña el recurrente como Analista de Laboratorio con
adscripción a Personal Laboral, por carecer esta Sala de
competencia para el conocimiento del mismo, emplazando
a las partes de este recurso para que, en el plazo de treinta
días, se personen ante el Juzgado de lo Social de los de
Granada que corresponda por el turno de reparto; sin
expreso pronunciamiento en costas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
2792/1993, interpuesto por don Evaristo Molero
Vílchez.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
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de la Sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2792/1993, promovido por don Evaristo Molero Vílchez,
sobre autorización, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debe declarar y declara, al amparo de lo dispuesto
en el art. 82.a) de la Ley Jurisdiccional, la inadmisibilidad
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Evaristo Molero Vílchez, en su propio nombre, contra la
resolución dictada, en fecha 28 de septiembre de 1993
por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía,
que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la
resolución de fecha 16 de diciembre de 1992, de la Dele-
gación Provincial de dicha Consejería en Granada, que
desestimó la solicitud de declaración de toxicidad y peli-
grosidad del puesto de trabajo que desempeña el recurren-
te como Analista de Laboratorio con adscripción a Personal
Laboral, por carecer esta Sala de competencia para el
conocimiento del mismo, emplazando a las partes de este
recurso para que, en el plazo de treinta días, se personen
ante el Juzgado de lo Social de los de Granada que corres-
ponda por el turno de reparto; sin expreso pronunciamiento
en costas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
2794/1993, interpuesto por don Pedro Cañizares
Megías.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2794/1993, promovido por don Pedro Cañizares Megías,
sobre autorización, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debe declarar y declara, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 82.a) de la Ley Jurisdiccional, la inad-
misibilidad del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Pedro Cañizares Megías, en su propio nom-
bre, contra la resolución dictada, en fecha 28 de sep-
tiembre de 1993 por la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social de la Consejería de Trabajo de la Junta
de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada inter-
puesto contra la resolución de fecha 16 de diciembre de
1992, de la Delegación Provincial de dicha Consejería
en Granada, que desestimó la solicitud de declaración
de toxicidad y peligrosidad del puesto de trabajo que
desempeña el recurrente como Analista de Laboratorio con
adscripción a Personal Laboral, por carecer esta Sala de
competencia para el conocimiento del mismo, emplazando
a las partes de este recurso para que, en el plazo de treinta
días, se personen ante el Juzgado de lo Social de los de

Granada que corresponda por el turno de reparto; sin
expreso pronunciamiento en costas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hace pública una subvención concedida
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, se hace pública una subvención concedida
al amparo de la Orden de 13 de marzo de 1996 (BOJA
núm. 43, de 13 de abril de 1996), por la que se regula
una línea de subvenciones a Corporaciones Locales del
territorio andaluz para creación y mejora de la infraes-
ructura turística.

Provincia: Huelva.
Aplicación Presupuestaria: 0.1.14.00.17.76500.66A.0.
Código de Proyecto: 1995000091.
Expediente: H-CC.LL.-26/96.
Perceptor: Ayto. Rosal de la Frontera.
Subvención: 5.000.000.
Proyecto: Catalogación, señalización de senderos,

recogida gastronómica y patrimonio en la comarca de la
Sierra de Huelva.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se corrige error advertido en la de 8 de octubre
de 1996, por la que se modifica el Reglamento de
las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry
y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y de su Con-
sejo Regulador.

Advertido error en el texto remitido al Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la Orden de 8 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 121, de 22 de octubre de 1996),
por la que se modifica el Reglamento de las Denomina-
ciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-San-
lúcar de Barrameda» y de su Consejo Regulador, se pro-
cede a practicar su corrección:

En el artículo 15.2, donde dice: «... grado alcohólico
volumétrico total no inferior a 15% vol. ...».

Debe decir: «... grado alcohólico volumétrico adqui-
rido no inferior a 15% vol. ...».

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del Distintivo de Cali-
dad Alimentos de Andalucía de los productos que
se indican, de la entidad La Flor de Rute, SL.

A solicitud de la entidad La Flor de Rute, S.L., a pro-
puesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas.

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad La Flor de Rute, S.L.,
con las condiciones y garantías de uso y, en su caso de
suspensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en la
Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1, de
5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad La Flor de Rute, S.L., para
hacer uso del mencionado distintivo de calidad en los pro-
ductos referenciados.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Mantecados de ajonjolí

y canela, polvorones, mantecados de chocolate, mante-
cados de limón, almendradas, hojaflor, cordobesas, roscos
de anís, crujientes de chocolate, glorias de trufa, glorias
de coco, pastel de angel, alfajores de almendra, bombón
navideño.

- Marca: La Flor de Rute.
- Etiquetado y presentación: Surtido Flor de Rute, 14,

productos autorizados de 350 grs. de peso neto.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o entidad fabricante o elaboradora: La Flor

de Rute, S.A.
- CIF: B-14061576.
- Registro Sanitario: 20.4029/CO.
- Registro de Industrias Agrarias: 14/41.352.
- Domicilio y población: Avda. de Blas Infante, 22.

14960 Rute (Córdoba).

CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se hace pública
la concesión de las subvenciones que se citan. (BOJA
núm. 149, de 26.12.96).

Advertido error en el texto remitido al Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la Resolución de 19 de noviem-
bre de 1996, de la Dirección General de la Producción
Agraria, por la que se hace pública la concesión de las
subvenciones que se citan, se procede a continuación a
su rectificación:

En el Anexo, en el beneficiario citado en segundo lugar,
donde dice:

«- Agrupación de Defensa Sanitaria ”Ntra. Sra. de
Guaditoca“. 1.297.706 ptas.: 909.540 ptas., para el pro-
grama sanitario correspondiente a programas voluntarios
de vacunaciones, desparasitaciones y programas DDD y
el resto, 388.166 ptas., para campañas de saneamiento
ganadero, todo ello realizado hasta el 24 de junio de
1996».

Debe decir:

«- Agrupación de Defensa Sanitaria ”Ntra. Sra. de
Guaditoca“. 1.297.706 ptas.: 388.166 ptas., para el pro-
grama sanitario correspondiente a programas voluntarios
de vacunaciones, desparasitaciones y programas DDD y
el resto, 909.540 ptas., para campañas de saneamiento
ganadero, todo ello realizado hasta el 24 de junio de
1996».

Sevilla, 27 de diciembre de 1996.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se delegan competencias para la suscripción
del convenio entre la Consejería y la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Ins-
tituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales
de determinados servicios sanitarios a los mutualistas
y demás beneficiarios adscritos a entidades de segu-
ro concertadas con dichas mutualidades.

A tenor de lo dispuesto por los artículos 39.7 y 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con objeto de conseguir mayor agilidad
administrativa, se hace necesario acordar la delegación
que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Aseguramiento, Financiación y Planificación, para
el solo acto que se expresa, la competencia para suscribir
un Convenio entre la Consejería de Salud y la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determi-
nados servicios sanitarios a los mutualistas y demás bene-
ficiarios adscritos a entidades de seguro concertadas con
dichas Mutualidades.
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Disposición final única. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública la relación de subvenciones
y convenios que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción
dada por el artículo 26.Dos de la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, esta Consejería de Salud ha resuelto
hacer pública las subvenciones y convenios concedidos
que se relacionan en el Anexo a esta norma.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

A N E X O

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Actividad: Organización y Desarrollo del II Máster en

Salud Laboral y Condiciones de Trabajo.
Importe: 1.500.000 pesetas.
Concepto: 44100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Federación de Comités y Asociaciones
Ciudadanas Anti-Sida de Andalucía.

Actividad: Programa de Promotores de la Salud en
el sector de la prostitución.

Importe: 4.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.

Actividad: Programa para impulsar la Red Andaluza
de ciudades saludables.

Importe: 16.000.000 pesetas.
Concepto: 46100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Unión de Consumidores de España en
Andalucía.

Actividad: Proyecto sobre la publicidad del consumo
de alcohol y tabaco.

Importe: 1.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Federación de Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios de Andalucía.

Actividad: Proyecto sobre productos milagros.
Importe: 1.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Federación de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios «Al-Andalus».

Actividad: Proyecto sobre hábitos de vida para la pre-
vención de enfermedades cardiovasculares.

Importe: 1.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Diabéticos-Fadian.

Actividad: Proyecto sobre instrucción de formadores
para el autocontrol de las personas con diabetes.

Importe: 3.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31B.

Beneficiario: Asociación Gerasa.
Actividad: Financiar un centro de acogida de enfermos

afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Importe: 4.000.000 pesetas.
Concepto: 48100.
Programa: 31H.

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 986/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
986/95, presentado por la Asociación Provincial de Auto-
taxis de Sevilla, contra la Orden de 31 de marzo de 1995
de la Consejería de Salud por la que se actualizan las
condiciones económicas aplicables a la utilización de
medios de transporte público ordinario, por usuarios del
Servicio Andaluz de Salud, dentro del plazo concedido al
efecto.

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 986/95.

Segundo. Emplazar a todas las personas interesadas
en el mismo, para que puedan comparecer y personarse
en los autos en el plazo de nueve días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 26 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a las Universidades
de Cádiz, Granada y Huelva para cofinanciar las
ayudas incluidas en el Plan Nacional de Infraes-
tructura.

Habiéndose convocado ayudas para adquisición de
infraestructura científico-técnica con cargo a diversos Pro-
gramas Nacionales, por Resolución de 12 de junio de
1996, del Secretario de Estado de Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, y teniendo esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia que cubrir la parte correspondiente de
cofinanciación de los proyectos seleccionados por la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y por
la Comisión de Evaluación de Ciencia y Tecnología, es
por lo que esta Consejería de Educación y Ciencia
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HE DISPUESTO

Artículo primero. Conceder, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.17.00.74100.42B.8, una sub-
vención a las Universidades de Cádiz, Granada y Huelva
por las cantidades de 7.000.000 ptas., 5.500.000 ptas.
y 11.000.000 ptas., respectivamente, para cubrir la cofi-
nanciación dentro del Plan Nacional de Infraestructura de
los proyectos siguientes:

Analizador automático para fisisorción y quimisorción
(don Luis M.ª Esquivias Fernández): 3.500.000 ptas.

Red de Estaciones Mareográficas formado por: Dos
correntímetros tipo andeeraa, un correntímetro electromag-
nético, una batisonda (CSD), un ancla de liberación, cuatro
boyas de sustentación (don Luis Tejedor Martínez):
3.500.000 ptas.

Reómetro (don Angel V. Delgado Mora): 5.500.000 ptas.
Equipamiento informático para biblioteca universitaria

(don Francisco Ruiz Berraquero): 11.000.000 ptas.

Artículo segundo. Las Universidades justificarán la
correcta inversión de la subvención recibida, de acuerdo
con el procedimiento ordinario de justificación, en el marco
de lo dispuesto en la Ley 7/96 y especialmente por lo
que al efecto establecen el art. 37 y siguientes del Regla-
mento de Intervención de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a las Universidades
de Almería, Huelva y Jaén para mejora de la infraes-
tructura científica.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de 13 de febrero de 1996 (BOJA de 11.7.96),
se aprobó el II Plan Andaluz de Investigación, siendo una
de sus finalidades el potenciar las infraestructuras de inves-
tigación en las Universidades de Andalucía.

Por ello, y a fin de dotar a las Universidades de Almería,
Huelva y Jaén de los recursos necesarios para mejorar
su dotación de infraestructura científica, esta Consejería
de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder a las nuevas Universidades
de Almería, Huelva y Jaén una subvención por importe
de 54.750.000 ptas. a cada una, para mejora de su
infraestructura científica, dicho importe irá con cargo al
Capítulo VII del Programa 42B de esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Artículo segundo. Las Universidades de Almería, Huelva
y Jaén deberán justificar la correcta inversión de la sub-
vención recibida, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
7/96, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y especialmente por lo que al
efecto establecen el art. 37 y ss. del RIJA.

Disposición Final. Esta Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se conceden subvenciones a varias Universi-
dades de Andalucía para hacer frente a los mayores
gastos de inversiones del Plan Andaluz de Uni-
versidades.

El Plan Andaluz de Universidades en materia de inver-
siones ocasiona un mayor gasto a varias Universidades
de Andalucía, por ello esta Consejería de Educación y
Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder a las Universidades de
Andalucía las siguientes subvenciones:

Universidad de Almería 3.612.930 ptas.
Universidad de Cádiz 10.818.678 ptas.
Universidad de Córdoba 1.917.479 ptas.
Universidad de Granada 32.115.176 ptas.
Universidad de Jaén 2.322.598 ptas.
Universidad de Málaga 7.671.995 ptas.
Universidad de Sevilla 2.064.531 ptas.

Para hacer frente a los gastos ocasionados en materia
de inversiones del Plan Andaluz de Universidades. Estas
subvenciones irán con cargo a las aplicaciones presupues-
ta r ia s 1 .1 .18 .00 .17.00.74100.42B.1 .1994 y
1.1.18.00.17.00.74100.42B.2.1995.

Artículo segundo. Las Universidades de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla deberán jus-
tificar la correcta inversión de las subvenciones recibidas
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/96, de 31 de
julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y especialmente por lo que al efecto establecen
el art. 37 y ss. del RIJA.

Disposición final. Esta Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Universidad de
Granada para hacer frente a los gastos ocasionados
en materia de infraestructura en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de Granada.

Las diversas actuaciones en materia de infraestructura
de la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, ocasionan un mayor gasto
a esta Universidad. Una vez acreditada la finalidad pública
y el interés social que lo justifica, mas no siendo posible
promover la concurrencia y existiendo crédito presupues-
tario suficiente para hacer frente a estos gastos, es por
lo que esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder a la Universidad de Gra-
nada una subvención para hacer frente a los mayores gas-
tos ocasionados en materia de infraestructura en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, por importe
de cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientas mil
pesetas (453.600.000 ptas.), que tendrá la siguiente
distribución:
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- 3.800.000 ptas., con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.18.00.17.00.74100.42B.8.

- 223.800.000 ptas., con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 3.1.18.00.17.00.74100.42B.6.1997.

- 226.000.000 ptas., con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 3.1.18.00.17.00.74100.42B.7.1998.

Artículo segundo. La Universidad de Granada deberá
justificar la correcta inversión de la subvención, de acuerdo
con el procedimiento ordinario de justificación, en el marco
de lo dispuesto en la Ley 7/96 y especialmente por lo
que al efecto establecen el artículo 37 y siguientes del
Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación.

Sevilla, 27 de diciembre de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a: Proyectos Europeos
de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 15 horas semanales
y 110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efecto de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos), así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas

convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Fomento y Rela-
ciones Universidad-Empresa, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto Europeo de Investigación y que figurarán relacio-
nados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en
la Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

ADD: La Comisión Evaluadora de las becas con cargo
a contratos estará constituida además por el Director de
la ATI.

Granada, 2 de diciembre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Contratos de Investigación con
cargo a Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Contratos de Investigación con cargo a Proyectos Euro-
peos de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación reque-
ridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Cuantía de los Contratos: La cuantía de los Contratos
estará asimismo especificada en cada uno de los Anexos.
Los Contratos implicarán además el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Efectos de los Contratos: Una vez reunidas las Comi-
siones correspondientes y seleccionados los contratados,
los Contratos surtirán efecto desde la fecha del acta de
las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere la con-
vocatoria específica.

Duración de los Contratos: La duración de los Con-
tratos dependerá de las condiciones establecidas en las
convocatorias específicas (Anexos), así como su posible
prórroga. En ningún caso la duración de los Contratos
será superior a tres años. Los contratados podrán obtener
Contratos en distintas convocatorias; no obstante, el perío-
do máximo acumulado que podrá disfrutar será asimismo
de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Fomento y Rela-
ciones Universidad-Empresa, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.
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Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto Europeo y que figurarán relacionados en la con-
vocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en
la Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

ADD: La Comisión Evaluadora de los contratos con
cargo a Proyectos Europeos de Investigación estará cons-
tituida además por el Director de la ATI.

Granada, 4 de diciembre de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se conceden ayudas para financiar actividades de
las organizaciones estudiantiles andaluzas de niveles
no universitarios durante 1996 en la provincia.

Habiéndose convocado por Orden de 9 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 118, de 15 de octubre de 1996)
las ayudas para financiar actividades de las organizaciones
estudiantiles andaluzas, en los niveles no universitarios
durante 1996, vistas las solicitudes presentadas por la
Comisión constituida de acuerdo con el artículo octavo.1
de la citada Orden, y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, esta Delegación Provincial, en virtud de
los artículos octavo.2, undécimo y decimocuarto,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estu-
diantiles de la provincia de Jaén relacionadas en el Ane-
xo I de la presente Resolución con sus correspondientes
cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.23 48601.32F.1.

Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Las entidades beneficiarias deberán justificar,
en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de recepción
de la subvención, la correcta inversión de la ayuda con-
cedida mediane la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las acti-
vidades para las que se le concede la ayuda.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrada en su contabilidad.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en la que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaon
en las mismas.

d) Carpeta-índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos,
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otro justificante de gasto realizado que, legalmente admi-
tida, sea imputable a la ayuda concedida.

Cuarto. 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 contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
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Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, con-
forme 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.

Jaén, 18 de diciembre de 1996.- La Delegada, Aure-
lia Calzada Muñoz.

ANEXO I

A.A. «El Educando» C.P. Frco. Badillo (Villatorres):
227.565

A.A. «Tres Violetas» C. Sta. María de la Capilla (Jaén):
77.565.

A.A. «El Cole» C.P. San Miguel (Torredelcampo):
60.565.

A.E. «Villoslada» EE.PP. Sagrada Familia (Ubeda):
172.130.

A.A. «Neum» E.AA.OO.AA. (Ubeda): 77.565.
A.A. «Baecula» I.B. María Bellido (Bailén): 25.855.
Asociación de Alumnos C. Sagrado Corazón (Bailén):

51.710.
A.A. «Muley Xeque» CPMEA Pedro de Escavias (An-

dújar): 51.710.
A.E. «Acmas» Conservatorio de Música (Linares):

51.710.
A.A. «Javier Benjumea Puigserber» EE.P.P. SA.FA. (An-

dújar): 51.710.
A.A. «El Encuentro» CPMEA Dolores González Osorio

(Campillo de Arenas): 25.870.

ANEXO II

AA. «Ruradia» C.P.C. Nueva Andalucía Rus: Fuera de
plazo.

Asociación de Alumnos Progresistas I.F.P. Infanta Ele-
na. Bailén: No adaptarse a la convocatoria.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se resuelve inscribir con carácter genérico en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, la Plaza de Toros de Campofrío, en Campofrío
(Huelva).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de julio de 1994, de esta
Dirección General, para la inscripción con carácter gené-
rico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, a favor de la Plaza de Toros de Campofrío, en Cam-
pofrío, Huelva, se resuelve con la decisión que se contiene
al final del presente escrito, a la que sirve de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de julio de 1994 de
esta Dirección General, se incoa procedimiento para la
inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor de la Plaza de
Toros de Campofrío en Campofrío, Huelva, al amparo
de lo establecido en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2

del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Campofrío, Huel-
va, en cuyo término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos según prescribe el
artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autó-
noma la protección y realce del patrimonio histórico-ar-
tístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3 a) de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la Plaza de Toros de
Campofrío, en Campofrío, Huelva, cuya identificación y
descripción es la siguiente:

Identificación.
Denominación: Plaza de Toros.
Localización: Campofrío, Huelva.
Ubicación: C/ Calleja del Chorrero s/n.
Epoca: 1716-1717.
Autor: Desconocido.

Descripción.
La plaza de Toros de Campofrío se encuentra ubicada

en las afueras del núcleo urbano, concretamente en el
lugar denominado «el Chorrero».
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Este pequeño coso de fábrica, exento y circular se
compone de un doble muro de mampostería encalado.
El primero de ellos actúa de barrera, mientras el segundo
con un mayor espesor, permite labrar en su canto superior
una reducida grada de tres escalones. Sólo un palco con
balconcillo sobre la puerta principal interrumpe la grada
para disponer la presidencia.

Al exterior, el inmueble presenta un paramento liso
de dos metros y medio de alto. El acceso al interior se
efectúa mediante un pequeño portillo y la puerta principal.
Esta queda estructurada por un vano adintelado sobre el
cual aparece la fecha de terminación de la obra, 1717.

La plaza, de titularidad municipal, y con un aforo de
1.500 espectadores, acoge la celebración de festejos tau-
rinos durante las fiestas patronales de la localidad.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer Recurso Ordinario, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107.1 y
114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra.
Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas subvenciones concedidas, con
cargo al ejercicio de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley de Hacienda Pública de la C.A. en la redacción
dada por el art. 26 de la Ley 7/1996, de 1 de agosto,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, y a tenor de la Orden de 14 de marzo de
1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril) de delegación de
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa, esta Delegación Provincial ha resuel-
to publicar una subvención concedida al amparo de la
Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de
20 de septiembre de 1990, por la que se establece el
procedimiento general, para la concesión de Subvenciones
y Ayudas (BOJA núm. 80, de 25 de septiembre) que se
expresa en el Anexo y en la cuantía que en el mismo se
indica.

Granada, 16 de octubre de 1996.- El Delegado, Enri-
que Moratalla Molina.

A N E X O

Beneficiario: Fundación Federico García Lorca.
Cuantía: 4.000.000 ptas.
Actividad: Actividades 96, Fundación Federico García

Lorca.
Concepto: 48409. Programa: 35B.

Beneficiario: Obra Social Caja General de Ahorros
de Granada.

Cuantía: 1.000.000 ptas.
Actividad: Conciertos: «Noches de encuentros en la

Alhambra».
Concepto: 48000. Programa: 12K.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la concesión de subvención al amparo
de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la redacción dada por el art. 26 de la
Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, y a tenor de
la Orden de 14 de marzo de 1995, de delegación de
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa, esta Delegación Provincial ha resuel-
to publicar una subvención, concedida al amparo de la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas que a continuación se detalla:

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Cantidad: 2.000.000 ptas.
Finalidad: XXVIII Muestra Cinematográfica del Atlán-

tico «Alcances 96».
Programa y Crédito Presupuestario: 01.19.00.01.11.

46406.35B.1.

Cádiz, 4 de noviembre de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se deja sin efecto la de 21 de noviembre
de 1994, por la que se incoaba expediente para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor de Los Molinos de la Ace-
ña y de la Peña de la Sal en Alcolea del Río (Sevilla).

Por Resolución de 21 de noviembre de 1994, la Direc-
ción General de Bienes Culturales de esta Consejería acor-
daba tener por incoado expediente de inscripción, con
carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor de Los Molinos de la Aceña
y de la Peña de la Sal en Alcolea del Río (Sevilla).

Durante la tramitación del expediente se puso de mani-
fiesto que no se habían tenido en cuenta las especiales
características de los bienes en cuestión, por constituir
ambos inmuebles exponentes únicos desde el punto de
vista arquitectónico, arqueológico y etnográfico, a lo que
se suma su buen estado de conservación que mantiene
una gran parte de la infraestructura hidráulica. A todo esto
se suma que la inscripción genérica con que se incoó no
permite la declaración de entorno quedando incluidos, por
tanto, en la protección sólo los inmuebles y no las demás
obras de infraestructura hidráulica mencionadas. Por todo
lo cual y de acuerdo con la propuesta formulada por el
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico,

ESTA DIRECCION GENERAL HA RESUELTO

Dejar sin efecto la Resolución de 21 de noviembre
de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales
de esta Consejería por la que se acordaba tener por incoa-
do expediente de inscripción, con carácter genérico, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, a
favor de Los Molinos de la Aceña y de la Peña de la Sal
en Alcolea del Río (Sevilla).

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura, en el plazo de un mes contado desde
la publicación.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se conceden subvenciones a
los Ayuntamientos andaluces u organismos depen-
dientes de ellos, para la remodelación y/o equipa-
miento de edificios definidos fundamentalmente por
los usos teatrales, musicales y/o cinematográficos
para el año 1996, al amparo de lo dispuesto en
la Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de 12 de junio de 1996,
por la que se regula la concesión de subvenciones a los

Ayuntamientos andaluces u organismos dependientes de
ellos, para la Remodelación y/o equipamiento de edificios
definidos fundamentalmente por los usos teatrales, musi-
cales y/o cinematográficos para el año 1996 y demás dis-
posiciones legales concordantes.

HE RESUELTO

1. Conceder las subvenciones que a continuación se
relacionan según finalidad, anualidades e importe indi-
cados y con cargo a la aplicación presupuestaria
01.19.00.03.00.76400.3.5.B.7. Código de Proyecto:
1993/009803:

2. Los libramientos de la subvención se realizarán con-
forme a los siguientes plazos y forma de justificación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo undécimo de la
Orden de 12 de junio de 1996.

- En el caso de obras de remodelación:

a) El 30% de la subvención, tras la aceptación de
la misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 45% contra certificaciones expedidas por el Inter-
ventor o el Secretario respectivo con las que se acreditará

la ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto y
plazos establecidos.

c) El 25% restante a la recepción de la obra, acom-
pañada de certificado del Interventor o Secretario del Ayun-
tamiento (o Institución dependiente) de no haber recibido
subvenciones que en su totalidad superen el 100% de las
obras.

Si el proyecto requiere alguna modificación técnica
establecida por la Dirección General en la resolución de
la concesión prevista en el art. 10.3, no se atenderán cer-
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tificaciones en la segunda fase de pago hasta que se haya
dictado la conformidad sobre el proyecto de reformado.

- En el caso de Equipamiento:

a) El 75% de la subvención tras la aceptación de la
misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 25% restante a la recepción del equipamiento,
acompañada de certificado del Interventor o Secretario del
Ayuntamiento (o Institución dependiente) de no haber reci-
bido subvenciones que en su totalidad superen el 100%
del presupuesto del suministro.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación
en el BOJA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a la Excma. Sra. Consejera
de Cultura, a tenor de lo dispuesto en el art. 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 noviembre de 1996.- La Directora
General, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se acuerda la concesión de
ayudas al amparo de la Orden de 17 de mayo de
1996, por la que se convocan Becas para el per-
feccionamiento y ampliación de estudios relaciona-
dos con las Artes Escénicas, Musicales y de la
Imagen.

La Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Cul-
tura, por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril) y en aplicación de lo dispuesto en el
apartado IX de la Orden de 17 de mayo de 1996, por
la que se convocan Becas para el perfeccionamiento y
ampliación de estudios relacionados con las Artes Escé-
nicas, Musicales y de la Imagen (BOJA núm. 73, de 27
de junio).

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de
referencia y efectuada propuesta por la Comisión Selec-
cionadora prevista en el apartado VII de la referida
convocatoria.

R E S U E L V O

Conceder las becas a las personas y por las cuantías
que se relacionan a continuación con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.19.00.01.00.48408.3.5.B.1:
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos
meses desde su publicación en el BOJA, recurso conten-
cioso-administrativo, previa comunicación a la Excma. Sra.
Consejera de Cultura, a tenor del art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- La Directora
General, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve inscribir con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la Hacienda la Peregrina, en Bormujos
(Sevilla).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de noviembre de 1994,
de esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor de la Hacienda la Peregrina, en Bormujos,
(Sevilla), se resuelve con la decisión que se contiene al
final del presente escrito, a la que sirve de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de noviembre de 1994
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Hacienda la Pere-
grina en Bormujos (Sevilla), al amparo de lo establecido
en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Bormujos, en cuyo
término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente

deben asumir los poderes públicos según prescribe el
artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autó-
noma la protección y realce del patrimonio histórico-ar-
tístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3 a) de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la Hacienda la Peregrina
en Bormujos (Sevilla) cuya identificación y descripción es
la siguiente:

Identificación.
Denominación: Hacienda la Peregrina.
Localización: Bormujos (Sevilla).
Ubicación: Camino que parte del p.k. de la ctra. local

SE-629, entre Bormujos y Bollullos de la Mitación.
Fecha de construcción: Segunda mitad del siglo XVIII.
Autor: Barroco.

Descripción.
La hacienda la Peregrina responde a la tipología de

patio único con almazara, señorío, portada y torres mixtas.
Su arquitectura se adscribe al modelo tradicional con ele-
mentos del barroco urbano.

El patio, de planta cuadrangular, está cerrado en su
fachada de acceso por una verja sobre murete, con dos
pilarones que sujetan la cancela. El pozo, que se sitúa
en dicho patio, presenta una inscripción en la que se indica
el año 1759 como fecha del comienzo de la construcción.

Al fondo del patio se localiza el señorío, que ocupa
parte de una nave de dos plantas.
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A él se accede a través de una zona porticada, con
arcos y columnas. El arco central se encuentra rematado
por un balcón con escudo de piedra.

Las naves laterales están ocupadas por el lagar y la
almazara, con torres mixtas gemelas, que presentan arcos,
pilastras y remates en forma de cubierta de pabellón con
tejas.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer Recurso Ordinario, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107.1 y
114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra.
Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve inscribir con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la Ermita de San Benito, en Guadalcanal.

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de noviembre de 1994,
de esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor de la Ermita de San Benito, en Gua-
dalcanal (Sevilla), se resuelve con la decisión que se con-
tiene al final del presente escrito, a la que sirve de moti-
vación los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de noviembre de 1994
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Ermita de San Beni-
to, en Guadalcanal (Sevilla), al amparo de lo establecido
en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Guadalcanal,
en cuyo término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos según prescribe el
artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autó-
noma la protección y realce del patrimonio histórico-ar-
tístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3 a) de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la Ermita de San Benito
en Guadalcanal (Sevilla) cuya identificación y descripción
es la siguiente:

Identificación.
Denominación: Ermita de San Benito.
Localización: Guadalcanal (Sevilla).
Ubicación: Hacienda de San Benito. Ctra. de Alanís,

km. 2.
Fecha de construcción: Finales del siglo XIII o principios

del siglo XIV, con reformas en la segunda mitad del siglo
XVII.

Autor: Desconocido.
Estilo: Mudéjar con reformas barrocas.

Descripción.
La ermita de San Benito fue construida entre los años

finales del siglo XIII y primera mitad del XIV. De este período
constructivo hay que destacar las portadas laterales, hoy
inutilizadas. Obras ejecutadas en ladrillo, con arcos ojivales
y alfiz, todo del gusto gótico-mudéjar, como el pórtico
del muro de la Epístola. Esta presenta arcos de medio
punto elevados sobre pilares cuadrangulares.

En el interior, la única nave se cubre por medio de
bóvedas de medio cañón con lunetos. El presbiterio, por
su parte, se cubre mediante bóveda semiesférica, al igual
que el interesante espacio del camarín, que da lugar a
una vistosa solución exterior de cúpula con tambor octo-
gonal. En los distintos muros y en las claves de la bóveda
del presbiterio subsisten pequeños tondos de piedra deco-
rados con distintos motivos, que provienen de la primitiva
fábrica.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer Recurso Ordinario, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107.1 y
114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra.
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Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve inscribir con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la Hacienda la Almona, en Dos Hermanas
(Sevilla).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de noviembre de 1994,
de esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, a favor de la Hacienda la Almona, en Dos Her-
manas (Sevilla), se resuelve con la decisión que se contiene
al final del presente escrito, a la que sirve de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de noviembre de 1994
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Hacienda la Almona
en Dos Hermanas (Sevilla), al amparo de lo establecido
en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en cuyo término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos según prescribe el
artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autó-
noma la protección y realce del patrimonio histórico-ar-
tístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3 a) de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen

de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, la Hacienda la Almona
en Dos Hermanas (Sevilla) cuya identificación y descripción
es la siguiente:

Identificación.
Denominación: Hacienda la Almona.
Localización: Dos Hermanas (Sevilla).
Ubicación: Calle Real de Utrera.
Fecha de construcción: Mitad del siglo XVIII.
Autor: Desconocido.

Descripción.
La hacienda respondía a la tipología habitual de estas

construcciones, con señorío, oratorio, patio principal y de
labor, torres de molino, nave de trojes y almacenamiento
de aceite, cuadras, viviendas de obreros, etc. En la actua-
lidad, únicamente perviven restos de dos patios y otras
tantas naves destinadas a las faenas agrícolas. Estas naves
presentan su espacio delimitado por arcos de medio punto,
que apean sobre modillones en unos y en otros sobre
columnas. Una de las naves posee un segundo orden de
arcos, alzados sobre los inferiores.

La fachada principal se abre a la calle Real de Utrera.
El elemento más destacado de la misma es un arco de
medio punto con un molduraje mixtilíneo, siguiendo un
esquema muy similar al empleado por el arquitecto Pedro
de Silva en las portadas de la parroquia de las Cabezas
de San Juan. Junto a ella destaca la torre de contrapeso
de la viga del molino, coronada por un airoso mirador
con arcos de medio punto. Limítrofe a la calle Mina se
alza una segunda torre. Esta se encuentra rematada por
un interesante chapitel con nervios mixtilíneos avolutados
y decoración cerámica, según los modelos dieciochescos.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer Recurso Ordinario, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107.1 y
114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra.
Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad de las subvenciones regladas.
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La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio de publicidad recogido en el
artículo 107 de la LCHPCA, modificada por la Ley 7/96,
de 31 de julio, de Presupuestos de la Comunidad de Anda-
lucía para 1996, ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones concedidas en el cuarto trimestre de 1996.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural, por la que se acuerda la concesión de
ayudas a Empresas para la Producción Editorial en
Andalucía para 1996, al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con la Orden de 21 de mayo de
1996, por la que se convocan Ayudas a la Producción
Editorial en Andalucía para 1996, he resuelto conceder
las ayudas a las Empresas que a continuación se rela-
cionan:

Concepto: 77400. Programa: 35B. Código Proyecto:
1993/008034.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer contra la misma, en
el plazo de dos meses desde su publicación en BOJA,
recurso contencioso-administrativo previa comunicación a
la Excma. Sra. Consejera de Cultura, a tenor del art. 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- La Directora
General, Elena Angulo Aramburu.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las subvenciones que se rela-
cionan.

Vista la propuesta formulada de conformidad con la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de Sub-

venciones y Ayudas y de conformidad con la Orden de
14 de marzo de 1995, de delegación de competencias
en materia de gestión económica y contratación admi-
nistrativa, en diversas autoridades de la Consejería de Cul-
tura, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder las
siguientes subvenciones:

Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de la Con-
cepción.

Actividad: Festival de Verdiales 96.

Importe: 500.000 ptas.

Aplicación: 0.1.19.00.01.29 46.406 35B 5.

Beneficiario: Ayuntamiento de Antequera.

Actividad: Memorial Federico García Lorca.

Importe: 500.000 ptas.

Aplicación: 0.1.19.00.01.29 46.406 35B 5.

Beneficiario: Ayuntamiento de Archidona.

Actividad: Conmemoración de la Restauración de la
Plaza Ochavada.

Importe: 700.000 ptas.

Aplicación: 0.1.19.00.01.29 46.406 35B 5.

Beneficiario: Universidad de Málaga.

Actividad: Semana de Cine Fantástico.

Importe: 1.000.000 ptas.

Aplicación: 0.1.19.00.01.29 48.408 35B 5.

Málaga, 26 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Rosario Torres Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las Ayudas Institucionales con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, de la (antigua)
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
para el ejercicio 1996, (BOJA núm. 22, de 15.2).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Institucionales y resueltos expresamente los expedientes
administrativos incoados de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8 a 14 de la citada Orden, esta Delegación
Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26.7), añadido por el artículo 26 de la Ley
7/1996 (BOJA núm. 88, de 1.8), hacer pública la relación
de subvenciones concedidas que figura como Anexo a la
presente Resolución, con indicación del programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad de la subvención.

Córdoba, 17 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por lo que
hace público el listado de ayudas individuales otor-
gadas con cargo a la Convocatoria de ayudas públi-
cas, correspondientes al ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza, según la redac-
ción dada por el art. 26.2 de la Ley 7/96, de 31 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:

1. Beneficiario: Ismael Fernández Vargas-Machuca.
Localidad: Jerez Fra.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

2. Beneficiario: Elena María Bretones Barbecho.
Localidad: Pto. Sta. María.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 700.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

3. Beneficiario: Raúl García Pulido.
Localidad: Chiclana Fra.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

4. Beneficiario: Lourdes Rodríguez Masa.
Localidad: Ubrique.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

5. Beneficiario: Francisco Quintero Vera.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 770.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

6. Beneficiario: Manuela Gaucín Pozo.
Localidad: Chiclana Fra.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

7. Beneficiario: Antonio Gutiérrez Ruiz.
Localidad: Jerez Fra.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

8. Beneficiario: Francisco Javier Salguero Coronil.
Localidad: Jerez Fra.
Crédito: 487.
Programa: 22C.
Importe: 840.000.
Finalidad: Asistencia Residencia Grav. Afectados.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de las subvenciones
que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza según la redac-
ción dada por el art. 26.2 de la Ley 7/96, de 31 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:
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Beneficiario: Afanas R.G. Afectados.
Localidad: Sanlúcar.
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Construcc.
Importe: 4.338.000.

Beneficiario: Afanas Resid. Adultos.
Localidad: Pto. Sta. M.ª
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Construcc.
Importe: 4.042.000.

Beneficiario: U.D. Ntra. Sra. Carmen.
Localidad: Barbate.
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Equipamient.
Importe: 4.042.000.

Beneficiario: U.D. Montecalpe.
Localidad: La Línea.
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Equipamient.
Importe: 4.900.000.

Beneficiario: C.R. Médico Func. Upace.
Localidad: Jerez.
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Construcc.
Importe: 7.000.000.

Beneficiario: C.O. Afanas.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 78100.
Programa: 22.C.
Finalidad: Ampl./Refor.
Importe: 2.000.000.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Cádiz, por la que se hacen
públicos listados de beneficiarios de prórrogas para
1996 de becas otorgadas con cargo al crédito des-
tinado a la asistencia social a favor de personas
con minusvalía atendidas en Centros especializados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 29 de abril de 1996, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (BOJA núm. 56, de 14 de
mayo de 1996), se efectuó convocatoria de prórroga para

1996 de las becas otorgadas con cargo al crédito des-
tinado a la asistencia social a favor de personas con minus-
valía atendidas en Centros especializados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Concluido el proceso de adjudicación de las men-
cionadas ayudas, y sin perjuicio de su notificación indi-
vidualizada, conforme dispone el artículo 5.2 de la citada
Resolución de convocatoria, de acuerdo con los artículos
58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede en aplicación de lo establecido en el
artículo 109 de la Ley 7/1996, de 31 de julio de 1996,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, publicar los listados de beneficiarios de las
mencionadas ayudas.

En su virtud, esta Gerencia Provincial

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado de beneficiarios de prórro-
gas para 1996 de becas otorgadas con cargo al crédito
48600 y programa 22.C, destinado a la asistencia social
a favor de personas con minusvalía atendidas en Centros
especializados de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuyo importe total asciende a la cantidad de 9.192.000
ptas. (nueve millones ciento noventa y dos mil pesetas).

Segundo. Los listados a que hace referencia el punto
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anun-
cios de la Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales, C/ Héroes de Toledo, núm. 24, de Sevilla,
y de esta Gerencia Provincial, sita en Plaza Blas Infante,
núm. 16, de Cádiz.

Cádiz, 20 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hace pública la Relación de Subvenciones con-
cedidas con cargo al ejercicio 1996, en materia
de Servicios Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Junta de Andalucía para 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de
agosto), esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha
22 de enero de 1996, por la que se regula la convocatoria
de Ayudas Públicas en Materia de Servicios Sociales para
el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15 de marzo de
1996) que se relacionan en el Anexo y en las cuantías
que en el mismo se indican.

Málaga, 20 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, mediante la cual
se hace pública la subvención específica concedida
al Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
conceder al Ayuntamiento de Trigueros (Huelva) una sub-
vención por importe de veinte millones de pesetas
(20.000.000 ptas.), a los efectos de financiar la termi-
nación de las obras de rehabilitación y reforma de un Cen-

tro Cívico en dicha localidad (Expediente núm.
1996/250399).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 2622/96,
formulado por Inmaculada Ferro Ríos, contra Resolución
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, de fecha 10 de junio de 1996, por la que
se convoca la cobertura de plazas vacantes en los Con-
servatorios Superiores de Música, Escuela Superior de Arte
Dramático y Conservatorio Profesional de Danza, perte-
necientes al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas.

Lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieron interés directo en el mantenimiento del que
ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Secretario, El
Presidente.

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 2623/96,
formulado por María Rosario Navarrete López, contra
desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la
recurrente el 20.3.96, sobre revisión de puntuación otor-
gada en el concurso de acceso a personal laboral fijo
de la Junta de Andalucía del grupo V, convocado por
Orden de 3.10.94 (BOJA 166, de 21.10.94).

Lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieron interés directo en el mantenimiento del que
ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Secretario, El
Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia subasta de un inmueble, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(PD. 69/97).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
anuncia subasta para la enajenación del inmueble que
a continuación se describe, declarado alienable, por esta
Consejería, con fecha 12 de junio de 1996.

Lote único: Casa señorial con local comercial. Seña-
lada con el número 32 de la calle Jimios, de Sevilla. Tiene
una superficie de 300 m2 aproximadamente, siendo la
superficie del local de 70 m2. Consta de tres plantas.

Sobre una superficie de 70 m2 del total se tiene con-
certado un contrato de arrendamiento de local de negocio,
de fecha 1 de marzo de 1986, por un plazo de 4 años,

prorrogable tácitamente por meses, por voluntad del arren-
dador, con don Manuel García Vaquero.

La renta actual que abona el arrendamiento es de
547.524 pesetas/año.

Datos Registrales: Registro de la Propiedad número
ocho de Sevilla, Tomo 229 del archivo, libro 20 de Sevilla,
folio 36, número de finca 513.

1. Tipo de licitación: Veinte millones (20.000.000)
pesetas.

2. Obtención de documentación e información.
2.1. Entidad: Dirección General de Patrimonio de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

2.2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm.
21-B, 1.º

2.3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
2.4. Teléfono: 4555673. Telefax: 4555842.

3. Presentación de ofertas.
3.1. Documentación a presentar: La indicada en la

cláusula 4.2 del pliego de condiciones jurídicas y eco-
nómico-administrativas.
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3.2. Plazo de presentación: Veinte días hábiles desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

3.4. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21,
Bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta.
4.1. Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm.

21-B, 1.º
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

al de publicación de este anuncio en el BOJA. Si fuera
en sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4. Hora: 12 horas.

5. Mesa de contratación.
5.1. Composición:

Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio.
Secretario: Asesor Técnico de la Dirección General

de Patrimonio.
Representante del Gabinete Jurídico.
Representante de la Intervención General.

6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación definitiva: Se formalizará en el plazo
de veinte días desde su notificación.

Sevilla, 17 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncian concursos de determinación de tipo, con
destino a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por el procedimiento abierto.
(PD. 87/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
anunciar los concursos que a continuación se indican:

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

General de Patrimonio.
c) Números de expedientes: 2081/96, 2082/96,

2083/96, 2084/96, 2085/96.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto:

- 2081/96. Concurso de determinación de tipo de
vehículos.

- 2082/96. Concurso de determinación de tipo de
aparatos de aire acondicionado.

- 2083/96. Concurso de determinación de tipo de
papel y carpetas de archivo.

- 2084/96. Concurso de determinación de tipo de
reprografía.

- 2085/96. Concurso de determinación de tipo de
centralitas teléfonicas y complementos.

b) Número unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
e) Plazo de ejecución: Un año, a excepción del expe-

diente 2084/96. «Concurso de determinación de tipo de
reprografía», que será de dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 pesetas, por cada uno de los

concursos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 4555500.
e) Telefax: 4555840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

del día 21 de febrero de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 7 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de febrero de 1997.
e) Hora:

- 11 horas. Expte. núm. 2081/96 «Concurso de deter-
minación de tipo de vehículos».

- 11,30 horas. Expte. núm. 2082/96 «Concurso de
determinación de tipo de aparatos de aire acondicionado».

- 12 horas. Expte. núm. 2083/96. «Concurso de deter-
minación de tipo de papel y carpetas de archivo».

- 12,30 horas. Expte. núm. 2084/96 «Concurso de
determinación de tipo de reprografía».

- 13 horas. Expte. núm. 2085/96 «Concurso de deter-
minación de tipo de centralitas telefónicas y comple-
mentos».

10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 24 de febrero de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

a) Organismo: Delegación de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: C-52059-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

Ctra. A-474, puente en el Km. 26.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.284.861 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.284.861.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52036-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

A-472. Itinerario: Castilleja de la Cuesta-Sanlúcar la
Mayor-Lím. provincia de Huelva.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.998.974 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.998.974.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52037-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en el

Itinerario: Camas-Olivares-Sanlúcar la Mayor. SE-510 y
SE-513. Varios.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.902.828 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.902.828.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52038-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en las

ctras. SE-140 y SE-141. Peñaflor a Puebla de los Infantes
y Navas de la Concepción.

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

anuncio de licitación:
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.350.116 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Fco. Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.350.116.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52039-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en varias

ctras. de Sierra Sur: SE-460, SE-461, SE-462, SE-480,
SE-482, SE-490, SE-491, SE-492 y otras.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 32.163.320 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Salvador Rus López Ctnes. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.163.320.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52040-DT-6S.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-440. Morón de la Frontera-Montellano.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.285.851 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Fco. Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.285.851.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52043-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. C-433. Morón de la Frontera-Montellano.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.728.660 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Laboranto de Ctnes., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.728.660.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52048-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-660. Intersección en el Km. 12,00 (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.594.587 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.594.587

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52051-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-163 de Constantina a San Nicolás del Puerto.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.635.400 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Fco. Lucas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.635.400.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52055-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra, SE-690 de Las Cabezas de San Juan a la N-IV.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.558.494 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Sercón Portuense, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.558.494.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52060-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. C-421. Tramo: Límite de Córdoba - Alanís - Cazalla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.944.792 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Laboranto de Ctnes., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.944.792

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52062-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-111. Sevilla a Los Rosales. pk. 25,500. Puente
sobre el FF.CC.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: C.E.A., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52063-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en las

ctras. C-432 y SE-161. Tramo: Guadalcanal - Lím. Pro-
vincia de Badajoz.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.804.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Francisco Lucas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.804.000.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52064-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en las

ctras. A-441. Ecija - Osuna. C-431. Peñaflor - Lora - Can-
tillana. C-339. Carmona - Marchena.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.574.280 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Energía y Ctnes., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.574.280.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52070-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en las

ctras. SE-431, SE-432, SE-450 y SE-452.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
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c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.197.622 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.197.622.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52072-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-190. Constantina - El Pedroso.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.722.548 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Fco. Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.722.548.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52076-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en el iti-

nerario A-473: Sevilla-Utrera-Costa del Sol.
c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.015.592 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.015.592.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52077-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. SE-410, de la N-334 a Alcalá de Guadaira.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.015.822 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.018.822.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52079-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
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b) Descripción del objeto: Daños producidos en la
ctra. SE-451: Puebla de Cazalla-Morón de la Frontera.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.971.020 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Fco. Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.971.020.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52078-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

ctra. C-343, de N-IV (Cruce de Las Cabezas)-Límite de
Cádiz.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.040.081 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Sercón Portuense, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.040.081.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la Adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: C-52145-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Obras de emergencia en

la CN-334 (A-92), pk. 0,550. Puente de Mercasevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.349.711 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Salvador Rus López Ctnes., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.349.711.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican, por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo de 1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica a continuación.

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: RF-H-1000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de firme del itinerario

A-495, entre San Bartolomé de la Torre y la Dehesa Boyal.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de fecha 5.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

83.798.723.
5. Adjudicación.
a) Fecha 12.12.96.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 60.951.000 ptas.

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

portes de la Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Huelva.

c) Clave del expediente: RD-H-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

carretera H-412, de la N-431 a Pozo del Camino.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de fecha 5.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

47.109.131.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.96.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 36.932.200 pesetas.

Huelva, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación de la consultoría y asistencia
que se cita. (CAC. 4/96). (PD. 72/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC. 4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Estudio de la evaluación

intermedia en el programa operativo regional de la CAA
Agricultura y Desarrollo Rural».

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses 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.
Importe total: Diecisiete millones (17.000.000) de

ptas.
5. Garantía provisional: Dispensado de conformidad

con lo dispuesto en el art. 36.2 LCAP.
6. Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría C.
7. 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: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/4455180.
e) Telefax: 95/4551871.
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.

8. 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 las principales con-
sultorías o asistencias de parecida índole realizadas en
los últimos tres años que incluya importes, fechas y bene-
ficiados públicos o privados de los mismos, o por los demás
medios previstos en los artículos 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. 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 télex o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
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 Nierto, s/n, 41071 de Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n. 41071 Sevilla.

b) Fecha: El tercer día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12 horas.
11. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurarán el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres
núms. 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 9.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 73/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio del Decreto 317/96,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar las contrataciones que se indican con los requi-
sitos que asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario «Reina Sofía», de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de manteni-

miento y conservación de aparatos elevadores del Hospital.
b)
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Anticipado de gasto; procedimiento:

Abierto; y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

y tres millones novecientas mil pesetas (33.900.000 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) Hospital Universitario

«Reina Sofía».
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal s/n.
c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 95/7217000.
e) Telefax: 95/7202542.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

goría B.
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 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 «Reina Sofía» de Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Pabellón de Gobierno del citado Hos-
pital, el día y hora que se publique en el Tablón de Anuncios
del Hospital Universitario «Reina Sofía», con al menos, 72
horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 74/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1,
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, 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 las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de jardinería

y limpieza de la urbanización del Hospital Universitario
«Reina Sofía» de Córdoba.

b)
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Anticipado de gasto. Procedimiento:

Abierto y Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

cinueve millones ochocientas mil pesetas (19.800.000
ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

«Reina Sofía».
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 95/721.70.00.
e) Telefax: 95/720.25.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 5, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en 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 «Reina Sofía» de Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Pabellón de Gobierno del citado Hos-
pital, el día y hora que se publique en el Tablón de Anuncios
del Hospital Universitario «Reina Sofía», con al menos, 72
horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 75/97).

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

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófanos (material diverso de neurocirugía).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y números: 4.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entregas: Desde el día siguiente de la

formalización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada; procedimiento: Abierto, y

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

millones seiscientas cuarenta y dos mil novecientas treinta
y seis pesetas (3.642.936 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014-Granada.
d) Teléfono: 958/24 15 17 y 24 15 19.
e) Telefax: 958/24 11 31.
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 documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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 la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 76/97).

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 las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófanos (material cortante, punzante, de inyección,
cánulas, catéteres, set anestesia y nefrostomía).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y números: 85.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entregas: Desde el día siguiente de la

formalización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada; procedimiento: Abierto, y

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

y un millones doscientas setenta y una mil quinientas sesenta
y nueve (31.271.569 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014-Granada.
d) Teléfono: 958/24 15 17 y 24 15 19.
e) Telefax: 958/24 11 31.
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 documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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 la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 77/97).

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 las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófanos (papeles registrales, electrodos y pasta
conductora).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y números: 168.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entregas: Desde el día siguiente de la

formalización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada; procedimiento: Abierto, y

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

millones ochocientas cuarenta y siete mil doscientas ochen-
ta y una pesetas (7.847.281 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014-Granada.
d) Teléfono: 958/24 15 17 y 24 15 19.
e) Telefax: 958/24 11 31.
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 documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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 la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD. 78/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, 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 las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Universitario «Puerta del Mar». Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 22004/96/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Servicio de transporte

de materiales diversos desde el Hospital Universitario «Puer-
ta del Mar» de Cádiz a distintos puntos de la provincia.

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

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

3. Tramitación: Anticipada de gasto; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte
millones tres mil ochocientas sesenta y dos pesetas
(20.003.862 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

«Puerta del Mar».
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: 11009-Cádiz.
d) Teléfono: 95/624 21 00.
e) Telefax: 95/624 22 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 9, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.
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b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar a las 12,00 horas en la Sala de Juntas del
propio Hospital, el siguiente viernes hábil una vez trans-
curridos quince días naturales contados desde el siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevisible fuese necesario el aplazamiento
de dicha apertura.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
abierto, del expediente que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto hacer públi-
ca la Resolución de fecha 6 de agosto de 1996, por la
que se adjudica el concurso por Procedimiento Abierto
de «Fabricación, entrega e instalación de instrumentos
musicales con destino a Conservatorios Elementales y Pro-
fesionales dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia, Expte. 1/96/4», publicado en BOJA núm. 57,
de 16 de mayo de 1996.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad con aportación de proyecto.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada
Ley, ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad con aportación
de proyecto, de acuerdo con los artículos 4, 6, 86.a) y
141.c) de la referida Ley, de la obra que a continuación
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de Expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro

de 12 unds. para aplicación de la LOGSE.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Prado del Rey (Cádiz).
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d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, con

aportación de proyecto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 213.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 206.588.675 pesetas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director
General, José Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION mediante la que se convoca con-
curso público de las obras del proyecto que se cita.
(PP. 4363/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de diciem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
del proyecto que se cita:

Expediente núm. 330/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de reforma de la ins-

talación de alumbrado público de la Avda. Carlos III, en
la Isla de la Cartuja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 34.207.358 ptas.
Fianza provisional: 684.147 ptas.
Fianza definitiva: 1.368.294 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo I, Subgrupo 1,

Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de diciembre de
1996, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de ...................... con domicilio
en ............... con DNI núm. ............., en nombre propio
o en representación de .........................................., lo
que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ................ de fecha .......... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................ pesetas (en letra y cifras) incluido
IVA, que representa una baja del .........% respecto al tipo
de licitación, en un plazo total de ........... meses de
ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION mediante la que se convoca con-
curso público de las obras del proyecto que se cita.
(PP. 4365/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de diciem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
del proyecto que se cita:

Expediente núm. 329/96. Sección de Contratación.
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Objeto del contrato: Proyecto de reforma de la ins-
talación de alumbrado público de la Pasarela de la Isla
de la Cartuja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 14.828.891 ptas.
Fianza provisional: 296.577 ptas.
Fianza definitiva: 593.154 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de diciembre de
1996, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de ...................... con domicilio
en ............... con DNI núm. ............., en nombre propio
o en representación de .........................................., lo
que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ................ de fecha .......... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................ pesetas (en letra y cifras) incluido
IVA, que representa una baja del .........% respecto al tipo
de licitación, en un plazo total de ........... meses de
ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION mediante la que se convoca con-
curso público de las obras del proyecto que se cita.
(PP. 4366/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de diciem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
del proyecto que se cita:

Expediente núm.: 328/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de reforma de la ins-

talación de alumbrado público de la Avda. de Las Palmeras
en la Isla de la Cartuja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.057.329 ptas.
Fianza provisional: 481.147 ptas.
Fianza definitiva: 962.294 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo I, Subgrupo 1,

Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de diciembre de
1996, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
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2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de ......................... con domicilio
en ............................. con DNI núm. ............, en nombre
propio o en representación de .....................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ..................... de fecha .................. por
el que se convoca concurso público para ........................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ......................................... pesetas (en letra y cifras)
incluido IVA, que representa una baja del ....% respecto
al tipo de licitación, en un plazo total de ...... meses de
ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION mediante la que se convoca con-
curso público de las obras del proyecto que se cita.
(PP. 4367/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de diciem-

bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
del proyecto que se cita:

Expediente núm.: 335/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Urbanización del PERI

del Area de los Carteros, UA-NO-3, 1.ª Fase.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 152.459.650 ptas.
Fianza provisional: 3.049.193 ptas.
Fianza definitiva: 6.098.386 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de diciembre de
1996, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobre sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
1996.

A N E J O

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de .................. con domicilio en..................... con
DNI núm. .................................., en nombre propio o en
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representación de .................................., lo que acredita
en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ........ de fecha ..................... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de éstos deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los Pliegos
de Condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............ pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que
representa una baja del .........% respecto al tipo de lici-
tación, en un plazo total de ...... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de enero de 1997, por la
que se anuncia concurso público para la concesión
de la gestión del Servicio de Vigilancia y Explotación
de los Aparcamientos de la Feria de 1997. (PP.
26/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2823/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión

del Servicio de Vigilancia y Explotación de los Aparcamien-
tos de la Feria de 1997.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde las 12 horas del miér-

coles 9 de abril a las 8 horas del lunes 21 de abril de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Canon de explotación: 60% de la recaudación de

tarifas.
5. Garantías.
Provisional: Un millón de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013 hasta tras-
lado 41092.

d) Teléfono: 4621811 ó 4590665.
e) Telefax: 4626650 ó 4590694.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día deci-

motercero natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 14 al 16 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: En la Casa Consistorial, sita en Plaza
Nueva, núm. 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 121/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Baterías de níquel-cadmio

de 1.200 mA/h., con destino al equipo portátil Motorola
modelo GP-300; microaltavoces con clip de sujeción para
el mismo equipo; cargadores individuales de sobremesa
de carga lenta para el mismo equipo; fundas de nylon
para el mismo equipo con batería de 1.200 mA/h., baterías
de níquel-cadmio de 1.300 mA/h. para el equipo portátil
Motorola modelo GP-900.

c) Lotes: 150, 100, 20, 50, 50.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 107, de fecha 17 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.900.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Axess Communication Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.100.350 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.
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ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 94/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los equi-

pos de Transmisiones y Unidad Grabadora de la Policía
Local.

c) Lotes: Todos los equipos que tienen adscritos así
como la unidad grabadora del Gabinete de Transmisiones
del Cuerpo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 107, de fecha 17 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Sehutel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 122/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Baterías con una capacidad

mínima de 450 mA/h., micro-altavoces de solapa y car-
gadores individuales, para equipos portátiles marca John-
son, modelo FM-5862.

c) Lotes: 150, 50, 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 107, de fecha 17 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Sehutel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 54/97).

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) por acuerdo ple-
nario de 31.5.1996, ha acordado convocar concurso para
la adjudicación de la gestión, mediante concesión, del
servicio público de «Regulación y control del estaciona-
miento en las vías públicas de Utrera».

El Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Adminis-
trativas se encuentra de manifiesto en la Secretaría Muni-
cipal (en horas de oficina), en Plaza Gibaxa s/n.

El plazo para la presentación de proposiciones comen-
zará a contarse desde el día siguiente hábil al de la publi-
cación íntegra de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla.

Utrera, 8 de enero de 1997.- El Alcalde, José Dora-
do Ale.

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

ANUNCIO.

Que por este Ayuntamiento y en sesión de Pleno de
fecha de 16 de diciembre de 1996, se ha adjudicado
la obra «Renovación alumbrado público casco urbano»,
a la empresa Montajes Eléctricos Hispanos, S.L., por impor-
te de 10.242.421 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento del art. 94.2 de la LCAP.

Aznalcázar, 20 de diciembre de 1996.- El Alcalde,
José Jurado Marcelo.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-029/96. (PP. 66/97).

Objeto: «Contratación de los trabajos de reinstalación
de sistemas radiantes en la nueva torre de comunicaciones
del Centro de Producción de Málaga y suministros com-
plementarios» (Expediente CC/1-029/96).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones de pesetas (IVA
incluido) (4.000.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 9 de enero de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de incoación dictado
en el expediente sancionador que se cita por pre-
sunta infracción a la normativa sobre espectáculos
públicos y actividades recreativas. (AL-275/96-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la notificación del acto administrativo arriba indicado
dictado en el expediente sancionador de referencia incoado
por presuntas infracciones a la normativa sobre Juegos
y Espectáculos Públicos.

Esta Delegación del Gobierno ha acordado de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, su publicación
en el BOJA a los efectos de notificación.

Fecha: Almería, 18.10.96.
Ntra. referencia: Sanciones MDL/JDM.
Asunto: Acuerdo de Incoación.
Horario de cierre:
Expte.: AL-275/96-EP.

Con esta misma fecha el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha dictado
el siguiente Acuerdo:

«Vista la denuncia de fecha 8.10.96, cursada ante
esta Delegación del Gobierno por Agentes de la Autoridad,
en la que consta que:

El establecimiento de su titularidad denominado Dis-
coteca “Apocalipsis”, permanecía abierto al público a las
6,00 horas del día 8 de octubre, con 6 personas en su
interior consumiendo bebidas propias de esta clase de
establecimientos.

Lo que pudiera estimarse como infracción a la Orden
de 14 de mayo de 1987, de la Consejería de Gobernación
(BOJA núm. 42 de 18 de mayo de 1987), por la que
se fija el horario de cierre de espectáculos, fiestas y esta-
blecimientos públicos y art. 81.35 del vigente Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, tipificada como infracción leve en el art. 26.e)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y sancionable con multa de hasta
cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.), según dispone el art.
28.1.a) de la misma Ley.

Siendo esta Delegación del Gobierno competente para
conocer y resolver este expediente, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 11 de la Orden de 14 de mayo
de 1987, 74.2.ºe) del Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y 29.1.d)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, en relación con el
R.D. 1677/84, de 18 de julio, por el que se transfieren
las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía en materia de Espectáculos Públicos, el Decreto
294/84, de 20 de noviembre, de asignación de las mismas
a la Consejería de Gobernación y el Decreto 50/85, de
5 de marzo, que regula su ejercicio.

Considerando que al amparo del art. 24.2 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
Sancionadora los interesados disponen de un plazo de
diez días, a contar desde la notificación del presente acuer-
do para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas concretando los medios de que pretendan valerse,

He acordado se proceda a la apertura de expediente
sancionador simplificado a don Francisco Martín Moreno
(27.295.810), a cuyos efectos y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 13.1.c) del R.D. 1398/93, de 4 de
agosto, se designa Instructor a doña María Dolores López
Sánchez, funcionaria de esta Delegación del Gobierno,
indicándole la posibilidad de resolver el procedimiento de
conformidad con el art. 8 del citado R.D. (Real Decreto).

Con esta misma fecha comunico este acuerdo al Ins-
tructor, para su posterior notificación al interesado».

Lo que se comunica al denunciado para su conoci-
miento y efectos oportunos de conformidad en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, significán-
dole que en el plazo de diez días, a partir de la notificación
podrá aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y, en su caso, la proposición
y práctica de la prueba, a tenor del art. 24 del R.D.
1398/93, de 4 de agosto. Firmado: El Instructor del
expediente.

Almería, 19 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando acuerdo de iniciación for-
mulado en el expediente sancionador que se indica.

Intentado sin efecto la notificación del acuerdo de ini-
ciación formulado en los expedientes sancionadores que
se detallan, por supuestas infracciones a la normativa que
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92,
se publica el presente para que sirva de notificación de
los mismos; significándole que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de aquél en
que se practique la notificación, queda de manifiesto el
expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación de Gobernación, Sanlúcar de Barra-
meda, 3, de Huelva; pudiendo formular los descargos que
a su derecho convenga, con la proposición y aportación
de las pruebas que considere oportunas, a tenor de lo
dispuesto en el art. 55.2 del RMRA. Expediente:
H-171/96-M.

Vista la denuncia formulada por funcionarios de la
Guardia Civil del puesto de Zufre contra un espectáculo
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taurino mixto celebrado en aquella localidad, el día 31
de agosto del presente, al observarse presuntas infracciones
a la normativa sobre espectáculos taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación del
presente expediente sancionador por estos hechos y la Con-
sejería de Gobernación para su resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18
de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Espectáculos
Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que
asigna tal competencia a esta Consejería y en uso de las
atribuciones que le confiere el art. segundo punto 4 del
Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art.
24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos, y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y de los arts. 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
a don Fernando Merlo Moreno como ganadero del citado
espectáculo taurino, nombrando Instructor del mismo a
don Antonio Hernández Cañizares, y Secretario a don Javier
Vázquez Navarrete, funcionarios ambos de esta Delegación
de Gobernación, contra quienes podrá promover recu-
sación en cualquier momento de la tramitación del pro-
cedimiento, cuando concurra alguna de las causas y con
los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en base a los siguientes:

En cumplimiento de la normativa expuesta, y exami-
nada la documentación obrante en el expediente de auto-
rización, constan los siguientes hechos:

Incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte
del ganadero Fernando Merlo Moreno de los deberes de
identificación y vigilancia de las reses de lidia, a los efectos
de lo previsto en el art. 6 de la Ley sobre Potestades Admi-
nistrativas en materia de Espectáculos Taurinos, respecto
al reconocimiento de las mismas.

En el espectáculo mixto celebrado en Zufre, el día
31 de 8.96, don Fernando Merlo Moreno, ni su repre-
sentante, en el momento del desembarque de las reses
hace entrega al Delegado Gubernativo, ni al Veterinario
de la copias de la Guía de Origen y Sanidad del novillo
de nombre Gavilanillo, con número 15.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho descrito infringe el contenido del art. 51.2
del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por
R.D. 176/1992, de 28 de febrero, que exige que el gana-
dero o su representante deberá estar, asimismo, en el
desembarque, momento en que entregará al Delegado
Gubernativo y al Veterinario copias de la Guía de Origen
y Sanidad de las reses y de los certificados de identificación
de las mismas, expedidos por el Libro Genealógico de
la Raza Bovina de Lidia.

Art. 6.2 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potes-
tades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos
en su apartado 2 dispone que «una vez hayan llegado
a la plaza donde han de ser lidiadas las reses, éstas serán
reconocidas por los Veterinarios, en presencia del titular
de la Presidencia de la corrida, de representantes del gana-
dero y del empresario de la plaza, así como de los lidia-
dores, si lo desean. Los mencionados reconocimientos ver-
sarán sobre la sanidad, edad, peso, estado de las defensas
y utilidad para la lidia de las reses, así como sobre el
trapío de las mismas, debiendo ser rechazadas por la Pre-

sidencia aquéllas que no se ajusten a las condiciones regla-
mentariamente establecidas. Asimismo, se establecerá el
procedimiento del sorteo y apartado de las reses declaradas
aptas para la lidia.

El hecho puede ser constitutivo de una infracción grave
tipificada en el artículo 15.a) de la Ley 10/1991, de 4
de abril, pudiendo ser sancionado con multa de 25.000
a 10.000.000 ptas., de conformidad con lo dispuesto en
el art. 18, teniéndose en cuenta para su graduación las
circunstancias especificadas en el art. 20 de la mencionada
Ley, entre las que se encuentra «el grado de culpabilidad
y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado
de la infracción y su trascendencia». Igualmente le significo,
que podrán adoptarse medidas de carácter provisional,
a tenor de lo establecido en el art. 15 del mencionado
Real Decreto 1398/1993. En cualquier momento del pro-
cedimiento podrá reconocer la responsabilidad en los
hechos descritos, con los efectos que establece el art. 8
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora citado.

Lo que se le comunica para que en el plazo de quince
días pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse,
advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el
plazo indicado, el presente Acuerdo de Iniciación podrá
ser considerado propuesta de resolución con los efectos
prevenidos en los arts. 18 y 19 del indicado Reglamento
de procedimiento sancionador. Trasládese al instructor del
expediente y notifíquese al interesado. Huelva, 27 de sep-
tiembre de 1996. El Delegado de Gobernación, José Anto-
nio Muriel Romero.

Huelva, 4 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre concurso público de registros mineros. (PD.
3917/96).

El Delegado Provincial de Sevilla, de la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, hace
saber:

Que como consecuencia de la caducidad de los regis-
tros mineros que a continuación se citan, han quedado
francos los terrenos por ellos afectados, por lo que en
aplicación del art. 53 de la Ley de Minas de 21 de julio
de 1973, y del art. 72 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, se convoca concurso público
de los terrenos comprendidos en la provincia, quedando
incluidas aquellas cuadrículas que perteneciendo a más
de una provincia, tengan mayor superficie en la de Sevilla,
con expresión de número de registro, nombre, mineral,
superficie y término municipal.

7.004. P.I. «Río Fracción I». Radiactivos. 72 Cuadrí-
culas. T.M. Almadén de la Plata y Cazalla de la Sierra.

7.112. P.I. «Michele Fracción I». Radiactivos. 166 Cua-
drículas. T.M. Castilblanco de los Arroyos, El Pedroso y
Almadén de la Plata.
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7.112. P.I. «Michele Fracción II». Radiactivos. 238
Cuadrículas. T.M. Castilblanco de los Arroyos, Guillena,
Burguillos, Alcalá del Río y Villaverde del Río.

7.112. P.I. «Michele Fracción I Bis». Carbón. 166 Cua-
drículas. T.M. Castilblanco de los Arroyos, El Pedroso y
Almadén de la Plata.

7.112. P.I. «Michele Fracción II Bis». Carbón. 238
Cuadrículas. T.M. Castilblanco de los Arroyos, Guillena,
Burguillos, Alcalá del Río y Villaverde del Río.

7.114. P.I. «Angelo». Plomo. 261 Pertenencias. T.M.
Guadalcanal.

7.422. P.E. «Ventas Quemadas». Sección C. 315 Cua-
drículas. T.M. Almadén de la Plata.

7.423. P.E. «Almadén de la Plata». Sección C. 315
Cuadrículas. T.M. Almadén de la Plata.

7.441. P.I. «Moralejo II». Sección C. 3 Cuadrículas.
T.M. Estepa y Gilena.

7.449. P.I. «Lora». Sección C. 3 Cuadrículas. T.M.
Lora del Río.

7.453. P.I. «Natividad». Sección C. 6 Cuadrículas.
T.M. Estepa y Lora de Estepa.

7.454. P.I. «Peñagua». Sección C. 36 Cuadrículas.
T.M. Morón de la Frontera y La Puebla de Cazalla.

7.472. P.E. «Los Girasoles». Sección C. 18 Cuadrí-
culas. T.M. La Puebla de Cazalla y Osuna.

7.482. P.I. «El Hacho». Sección C. 6 Cuadrículas. T.M.
Estepa y Lora de Estepa.

7.485. P.I. «Las Salinas». Sección C. 96 Cuadrículas.
T.M. La Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera.

7.486-A. P.I. «Andrea Fracción I». Sección C. 24 Cua-
drículas. T.M. Almadén de la Plata.

7.486-B. P.I. «Andrea Fracción II». Sección C. 18 Cua-
drículas. T.M. Almadén de la Plata.

7.492. P.E. «Rosario». Sección C. 1.980 Cuadrículas.
T.M. Morón de la Frontera, Coripe, Olvera, Villanueva
de San Juan y otros.

7.494. P.I. «El Coto II». Sección C. 138 Cuadrículas.
T.M. Utrera y Villamartín (Cádiz).

7.509. P.E. «Sol». Sección C. 288 Cuadrículas. T.M.
Los Corrales, El Saucejo y Osuna.

7.517. P.I. «Cerro Martillo». Sección C. 22 Cuadrí-
culas. T.M. Gilena y Estepa.

7.522. P.I. «Ventas Quemadas». Sección C. 153 Cua-
drículas. T.M. El Pedroso.

7.523. P.I. «Almadén de la Plata». Sección C. 90 Cua-
drículas. T.M. Almadén de la Plata.

7.525. P.I. «Isabel». Sección C. 2 Cuadrículas. T.M.
Almadén de la Plata y Cazalla de la Sierra.

7.537. P.I. «Jaral II». Sección C. 5 Cuadrículas. T.M.
El Castillo de las Guardas y El Madroño.

7.540. P.I. «Percoya». Sección C. 28 Cuadrículas. T.M.
Morón de la Frontera.

7.545. P.I. «La Roda III». Sección C. 112 Cuadrículas.
T.M. Lora de Estepa, La Roda de Andalucía y Estepa.

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el artícu-
lo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, y el artículo 11 de la Ley de Modificación de la
Ley de Minas de 5 de noviembre de 1980, y se presentarán
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, Plaza
de España, Puerta de Navarra, en las horas de registro,
durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a
las doce horas de la mañana del día siguiente hábil, o
la expiración del plazo anteriormente citado. Caso de que
el día que corresponda efectuar la apertura sea sábado,
se efectuará el primer día hábil siguiente.

Obran en la Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, a disposición de los interesados durante las horas
de oficina, los datos relativos a la situación geográfica
de la superficie sometida a concurso. Podrán asistir a la
apertura de pliegos quienes hubiesen presentado peti-
ciones.

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- La Delegada,
María José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se notifica Resolución que se cita.

Examinado el expediente de reintegro número
23-109/94-J, seguido a la Entidad Plancha Sur, S.L., de
la Estación Linares-Baeza, el cual se encuentra en fase
de resolución y comprobada la imposibilidad de practicar
su notificación en el último domicilio que consta en el
expediente donde la misma es desconocida, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se acuerda la pública notificación de
la citada Resolución en BOJA, significando que el expe-
diente se halla a disposición de los interesados en las
dependencias de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (Servicio de Formación e
Inserción Profesional), sita en Paseo de la Estación, 42-1.ª
planta, de Jaén.

Parte Dispositiva de la Resolución:

Exigir a don Rufino Rodríguez Castillo, representante
legal de la Entidad Plancha Sur, S.L., el reintegro de un
millón quinientas sesenta y seis mil trescientas sesenta y
tres (1.566.363) pesetas, correspondiente al importe de
la subvención que le fue concedida en materia de for-
mación profesional ocupacional, con cargo a la convo-
catoria efectuada por Orden de la Consejería de Trabajo
de 2 de febrero de 1994.

Jaén, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Francisco García Martínez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes. Recurso ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 365-OC-96.
Encausado: Alimentación Condado, S.L.
Ultimo domicilio: N.R. El Parque, núm. 46. Rociana

del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 530-NV-95.
Encausado: Jesús A. González Mellado.
Ultimo domicilio: Sector B. Parcela núm. 63. Mata-

lascañas (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 396-OC-96.
Encausado: Supermercado Las Tres Lunas, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Rábida, s/n. Palos de la Frontera

(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad Alimentaria.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que más adelante se relacionan, que en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que
también se indica, aparece publicada la resolución adop-
tada en el expediente sancionador que se le sigue, sig-
nificándole que en la Sección de Procedimiento (Asesoría
Jurídica) de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
Avda. Manuel A. Heredia, 34, 1.ª planta, se encuentra
a su disposición dicho expediente sancionador, informán-
dose que el plazo para la interposición de la reclamación
que procede comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.
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Málaga, 19 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Jaime Alonso Oliva.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes. Recurso ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 498-OC-95.
Encausado: Carrasco Maraver, Gerardo.
Ultimo domicilio: C/ Rábida, 33. Bollullos Par del

Condado.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 389-OC-96.
Encausado: Silva Santos, Francisco.
Ultimo domicilio: C/ Miramar, s/n. Isla Cristina.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 152-MZ-96.
Encausado: Cárdenas Millán, M.ª del Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Siurot, núm. 75. La Palma

del Condado.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 23 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso proceda,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expediente: 552/96.
Notificado a: Lilia Arnoldo Somma.
Ultimo domicilio: El Tesoro, 7 (Almuñécar).
Tramite que se notifica: Acuerdo.

Núm. Expediente: 513/96.
Notificado a: Carmen Merlo Acosta.
Ultimo domicilio: Cartuja, 12-1.ºB.
Tramite que se notifica: Acuerdo.

Núm. Expediente: 673/96.
Notificado a: Suspiro del Moro, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Motril, s/n (Otura).
Tramite que se notifica: Acuerdo.

Núm. Expediente: 626/96.
Notificado a: José Ortega Peña.
Ultimo domicilio: Camping «Don Cactus» (Carchuna).
Tramite que se notifica: Acuerdo.

Granada, 20 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de
la resolución dictada por la Directora General de Salud
Pública en el recurso interpuesto por don Javier Taboada
Doña, por la presente se procede a hacer pública dicha
resolución al no haberse podido practicar en el domicilio
del recurrente, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro:

Visto el recurso ordinario interpuesto por don Javier
Taboada Doña, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Salud de Granada, de fecha
5 de marzo de 1996, recaída en el expediente sancionador
núm. 497/95.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Que como consecuencia del expediente ins-
truido reglamentariamente, se dictó la Resolución que aho-
ra se recurre, en la que se comprobó, mediante inspección
efectuada el 10 de enero de 1995 (acta núm. 12.627)
al almacén hortofrutícola, propiedad del recurrente, sito
en C/ Derechos Humanos, s/n, de Churriana de la Vega
(Granada), lo siguiente:

- Carece de número de Registro Sanitario.
- La iluminación carece de protección.
- La cámara frigorífica no tiene desagüe.

Segundo: Que los anteriores hechos fueron conside-
rados como constitutivos de las infracciones administrativas
previstas en el artículo 35.A), 1.ª, de la Ley 13/86, de
25 de abril (BOE de 29 de abril) y artículo 2.2 del R.D.
1945/83, de 22 de junio (BOE de 15 de julio) , en relación
con el artículo 4.5 del R.D. 168/85, de 6 de febrero,
y artículos 9 y 3.11.1 del R.D. 706/86, de 7 de marzo
(BOE de 15 de abril), considerándose responsable al
recurrente de tales infracciones en concepto de autor e
imponiéndosele, de acuerdo con tal calificación, la sanción
de 45.000 pesetas.

Tercero: Que contra dicha Resolución se interpuso en
tiempo y forma, recurso ordinario, en el que en síntesis
alega:

- Que al ser la actividad realizada el comercio mayor
de frutas y verduras sin sometimiento a proceso de trans-
formación, no le es necesario la inscripción en el Registro
Sanitario.

- Que la norma vulnerada no establece qué tipo de
protección es necesaria para la iluminación, sino que el
fin último es la existencia de insectos, lo cual no se da
en el establecimiento. No obstante han procedido a instalar
la protección.

- Que existe un cubo en el suelo que cumple la función
de desagüe de la cámara frigorífica. Que la misma está
arrendada, y en su día cumplió con las normas existentes,
que no incluían el desagüe. Que es muy costosa la ins-
talación del desagüe. Que la instalación del mismo les
está prohibida por el arrendador de la nave. Que la cámara
frigorífica no almacena nada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Que esta Dirección General de Salud Pública
es competente para conocer y resolver el presente recurso
ordinario, en virtud de lo establecido en el artículo 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 5.f) del Decreto

317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 77, de 6 de julio).

Segundo: Que las alegaciones del recurrente no des-
virtúan la realidad de los hechos imputados ni su naturaleza
infractora, en base a los siguientes argumentos:

- Que la citada industria está obligada a inscribirse
en el Registro General Sanitario de Alimentos, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 9 del R.D. 706/86,
de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico Sanitaria sobre las Condiciones Generales de
Almacenamiento No Frigorífico de Alimentos y Productos
Alimentarios; estando su actividad incluida en el ámbito
de aplicación (Título Primero) de dicha norma, al tratarse
de un almacén no frigorífico.

- Que a través del acta de inspección queda acreditado
que la iluminación carece de protección, estando motivada
su existencia, tal como expresa el artículo 3.11.1 del R.D.
706/86, para proteger a los productos de una posible
contaminación en caso de rotura, y no eximiendo de res-
ponsabilidad la posterior subsanación de la deficiencia,
sin perjuicio de la obligatoriedad de llevarla a cabo.

- Que el artículo 4.5, séptimo párrafo, del R.D.
168/85, dispone que los suelos de las cámaras frigoríficas
deberán contar con los medios adecuados para asegurar
la eliminación del agua caída eventualmente en ellos; razón
por la que es necesaria la existencia de un desagüe, siendo
responsable de la presente infracción el titular de la acti-
vidad que se desarrolle en el establecimiento.

Tercero: Que habiendo sido correctamente tipificadas
las infracciones y adecuadamente sancionadas, ha de con-
cluirse que la resolución impugnada es ajustada a derecho
y merece ser confirmada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General de Salud
Pública,

R E S U E L V E

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don
Javier Taboada Doña, contra la Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Gra-
nada, de la referida fecha, confirmando la resolución
impugnada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y
57.2.f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 27 de diciembre de 1956. Sevilla, 21 de octubre
de 1996. La Directora General, M.ª Antigua Escalera
Urkiaga.

Granada, 20 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
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de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 553/96.
Notificado a: Domínguez Rodríguez, José.
Ultimo domicilio: Chispas, 18 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo.

Núm. expediente: 570/96.
Notificado a: Domínguez Rodríguez, José.
Ultimo domicilio: Chispas, 18 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo.

Granada, 23 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Expte.: 2147/93.
Nombre y apellidos: Juana Sánchez Vallejo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 3121/93.
Nombre y apellidos: Josefa L. Romero Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 940/94.
Nombre y apellidos: Alberto Chacón Marín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 1831/94.
Nombre y apellidos: M.ª Teresa Fernández Flores.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2243/94.
Nombre y apellidos: Manuel Cortés Romero.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-
gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2171/94.
Nombre y apellidos: Antonio Fajardo Infante.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 3528/93.
Nombre y apellidos: Rafaela Soto Heredia.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 2606/94.
Nombre y apellidos: Soledad Ruiz Santiago.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se denie-
gan las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 2705/94.
Nombre y apellidos: Fco. J. del Buey Revuelta.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 2846/94.
Nombre y apellidos: Juan Antonio Nuevo Coronado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se denie-
gan las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 2900/94.
Nombre y apellidos: Josefa García Hernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se le
concede la medida de Ingresos Mínimos Solidaridad.

Núm. Exp.: 3007/94.
Nombre y apellidos: José Moreno Camacho.
Contenido del acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 3135/94.
Nombre y apellidos: Antonio Núñez Campos.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 3210/94.
Nombre y apellidos: Francisco Blanco López.
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Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 5175/94.
Nombre y apellidos: Rocío Gutiérrez de Gandarilla.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 5714/94.
Nombre y apellidos: Joaquín Rodríguez Otero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Asuntos Sociales por la cual se le deniegan
en la 5.ª Comisión del año 1996 las ayudas previstas
en el Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 8/95.
Nombre y apellidos: Mario Soriano Valiente.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 35/95.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Durán Fuertes.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 61/95.
Nombre y apellidos: María Andivia González.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 116/95.
Nombre y apellidos: Manuela Muñoz Varo.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 128/95.
Nombre y apellidos: Francisco Benítez Aguilar.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. exp.: 5577/94.
Nombre y apellidos: Santiago Martínez Bravo.
Contenido del acto: Citación para un curso de FPO

del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 326/95.
Nombre y apellidos: José Flores Quiñones.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 361/95.
Nombre y apellidos: Dolores Calderón Fernández.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 401/95.
Nombre y apellidos: M.ª Teresa Gallardo Fabre.
Contenido del acto: Notificación para el trámite de

audiencia del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 577/95.
Nombre y apellidos: Rosa M.ª Palacios Lima.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 600/95.
Nombre y apellidos: José Vicente Macías Muñoz.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 636/95.
Nombre y apellidos: Rosario Sánchez Cortes.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 672/95.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Lebrato Delgado.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 19 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 1996, del Dele-
gado Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por Edicto
de Resolución a don Jesús Roa Pérez, en el domicilio que
figura en el/los expediente/s incoado/s.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz,
Avda. Ramón de Carranza, núm. 19, 2.ª planta, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
11 de diciembre de 1996 del/de los menor/es: Oliver
Juan y Abel Roa Rubio, significándole que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia, conforme a la Disposición Transitoria Décima



BOJA núm. 9Sevilla, 21 de enero 1997 Página núm. 637

de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 1996, del Dele-
gado Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por Edicto
de Resolución a doña Inmaculada Rubio Avila, en el domi-
cilio que figura en el/los expediente/s incoado/s.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 10
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz,
Avda. Ramón de Carranza, núm. 19, 2.ª planta, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
11 de diciembre de 1996 del/de los menor/es: Oliver
Juan y Abel Roa Rubio, significándole que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria.

Cádiz, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de diciembre de 1996, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Nayia Abdenor Abdelnabi, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción, de fecha 12 de septiembre de 1996,
de los menores S.O.A. e I.F.A. con número de expediente
29/047-048/93, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de diciembre de 1996, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Antonia Pérez España, 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 11 de enero de 1996 del
menor R/N DE A.P.E., con número de expediente
29/322/95, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones y actos
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1686/95.
Nombre y apellidos: Doña Angela Ruiz Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
28 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la interesada las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 1.º del Decreto 400/90
(dado que de la pensión que recibe de su ex-marido, sus
ingresos superan el límite establecido en la normativa apli-
cable), con la advertencia de que contra la misma puede
interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ante
el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-311/94.
Nombre y apellidos: Don Salvador Bertolet Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
18 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 6.º 1.º del Decreto 400/90 (dado
que el solicitante es perceptor de subsidio por desempleo
agotando dicha prestación el 30 de marzo de 1997), con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1043/95.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Roca Vargas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 7 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la medida de Formación Profesional Ocu-
pacional del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-723/95.
Nombre y apellidos: Don Isidro Moreno Carretero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 7 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la medida de Formación Profesional Ocu-
pacional del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90,
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
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recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1780/94.
Nombre y apellidos: Don Juan Montaño Montaño.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 12 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da extinguir los efectos de la resolución de fecha 18 de
abril de 1996, por la que se concedía al solicitante la
medida de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1063/94.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Sánchez Gil.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 18 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 27 de marzo
de 1996, por la que se concedía a don Joaquín Sánchez
Gil la medida de Formación Profesional Ocupacional del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-89/94.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Ascensión Sevillano

Camargo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 28 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 10 de mayo
de 1996, por la que se concedía a la solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-830/94.
Nombre y apellidos: Doña Rosa M.ª López Ayala.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 5 de agosto de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 3 de noviem-
bre de 1995, por la que se concedía a la solicitante la
medida de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-298/95.
Nombre y apellidos: Don César Miguel Pérez Vecino.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 12 de noviembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da extinguir los efectos de la resolución de fecha 5 de
junio de 1996, por la que se concedía al solicitante la
medida de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1262/95.
Nombre y apellidos: Don Manuel Rasero Bejarano.

Contenido del acto: Por escrito de fecha 20 de sep-
tiembre de 1996, se le concede trámite de audiencia por
período de 15 días para que alegue y presente la docu-
mentación que estime pertinente, en relación a las com-
probaciones efectuadas por este Departamento se despren-
de que se encuentra usted trabajando; advirtiéndole que
transcurrido el plazo concedido se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia previsto en el art. 84.1 y 2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Núm. Expte.: PS-SE-1161/95.
Nombre y apellidos: Don Antonio Joaquín Caparrós

Camino.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don Antonio Joaquín Caparrós Camino, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-749/95.
Nombre y apellidos: Don José Miguel Martín Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don José Miguel Martín Moreno, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1347/95.
Nombre y apellidos: Don Francisco Rebollo Pacheco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don Francisco Rebollo Pacheco, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1401/95.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Venegas Conde.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por doña Inmaculada Venegas Conde, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1487/95.
Nombre y apellidos: Doña María Santos Gracia.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por doña María Santos Gracia, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1502/95.
Nombre y apellidos: Don Antonio Gallego Plata.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-



BOJA núm. 9Sevilla, 21 de enero 1997 Página núm. 639

sentado por don Antonio Gallego Plata, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1544/95.
Nombre y apellidos: Don José García Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don José García Ruiz, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1761/95.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Candelaria García

Lozada.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
12 de diciembre de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por doña M.ª Candelaria García Lozada, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1904/93.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Rodríguez Pineda.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 10 de junio de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2753/94.
Nombre y apellidos: Doña María Valle Hidalgo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
3 de septiembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2507/94.
Nombre y apellidos: Doña Susana Echevarría Pozuelo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
1 de agosto de 1996, mediante la cual se acuerda con-
ceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2188/94.
Nombre y apellidos: Don Antonio González Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
27 de noviembre de 1996, mediante la cual de acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 7 de mayo
de 1996, por la que se concedía al solicitante la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa de Soli-
daridad del Decreto 400/90, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario en

el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

REGION DE MURCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo,
de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo.

Relación de empresas que en trámite de notificación
de Resolución de acta de infracción han resultado des-
conocidas o ausentes, y que se remiten, para su publicación
en el Boletín Oficial de la Región, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

Expte.: 54/96.
Acta: 1016/95.
Empresa: Const. Thailandia, S.L.
Localidad: Roquetas de Mar.
Importe: 50.001.

Expte.: 254/95.
Acta: 1606/94.
Empresa: Const. Thailandia, S.L.
Localidad: Roquetas de Mar.
Importe: 50.001.

Las resoluciones correspondientes a los expedientes
sancionadores relacionados se encuentran a disposición
de los interesados en las oficinas de la Dirección General
de Trabajo (Sección Sanciones y Recursos) de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo, ubicadas en Murcia, Avda.
General Primo de Rivera, 19 (Edificio Alba), en plazo de
30 días desde la fecha de su publicación.

Contra las referidas Resoluciones, que no agotan la
vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Trabajo y Turismo
por medio de esta Dirección General de Trabajo, en el
plazo de un mes, a contar desde el mismo día de su noti-
ficación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimien-
to Administrativo Común.

En el supuesto de no hacer uso de su derecho a recurrir,
deberán, en el plazo indicado, abonar el importe de la
sanción en cualquier Oficina de Caja Murcia en la cuenta
núm. 2043004301-010100001-5, debiendo presentar en
esta Dirección General el justificante de su abono. Trans-
currido el plazo sin haber efectuado el pago, se procederá
a su cobro por vía ejecutiva.

Murcia, 30 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Federico Hernández Pérez.
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AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

EDICTO. (PP. 4135/96).

Don Cristóbal Rivera Hormigo, Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, hace saber: Que el Pleno Municipal
ha acordado, en sesión del día 3 de diciembre de 1996,
la aprobación inicial de la modificación núm. 2 del Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano.

El expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría municipal, durante un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Setenil de las Bodegas, 5 de diciembre de 1996.- El
Alcalde, Cristóbal Rivera Hormigo.

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23
de noviembre de 1996, aprobó las Bases que han de regir
la provisión en propiedad de las plazas de Cabos de la
Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 1996, y que a continuación se insertan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

BASES PARA CUBRIR CINCO PLAZAS DE CABO DE LA
POLICIA LOCAL, CUATRO POR EL SISTEMA DE CON-
CURSO OPOSICION Y SUBSIDIARIAMENTE OPOSICION

LIBRE Y UNA POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD
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Torremolinos, 10 de diciembre de 1996.- El Alcal-
de-Presidente, Pedro Fernández Montes.

MANCOMUNIDAD RIBERA DE HUELVA

CORRECCION de errores del anuncio de publi-
cación de las bases para la provisión de las plazas
de personal laboral incluidas en la oferta de empleo
público de 1996. (BOJA núm. 125, de 31.10.96).

Con fecha de 31 de octubre de 1996, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 125 se publicaron
las bases consideradas y en el contenido de las mismas
se han detectado los siguientes errores de transcripción:

1.º En el apartado A de la Base cuarta «presentación
de instancias», al final del párrafo, se sustituye «Base quinta»
por «Base primera».

2.º En los apartados a) y b) del baremo de méritos
para el concurso de las plazas de Guarda, conductor y
palista, donde se expone «0,6 puntos por año» debe figurar
«1 punto por año».

Aracena, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 38/97).

CADUCIDAD DE CONCESION OTORGADA A PUERTO
BUENO, S.A., POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINIS-
TROS DE 7 DE FEBRERO DE 1979, PARA LA CONSTRUC-
CION Y EXPLOTACION DE UN PUERTO DEPORTIVO DE
BASE O INVERNADA, EN LA ENSENADA DE VELILLA, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMUÑECAR, GRANADA

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 17.1.79 se
autorizó a Puerto Bueno, S.A., la construcción y explotación
de un Puerto Deportivo Base o Invernada en la ensenada
de Velilla, término municipal de Almuñécar (Granada),
rigiéndose la misma por las condiciones contenidas en
el título concesional, disponiéndose que las obras debían
comenzar dentro del plazo de seis meses, contados desde
el día siguiente a la notificación de la Resolución.

Que la concesionaria no inició las obras que venía
obligada a realizar, habiendo deducido sucesivamente
peticiones de prórroga, autorizadas en fecha 13 de sep-
tiembre de 1979, 26 de noviembre de 1980, 3 de marzo
de 1982, 21 de julio de 1982, 31 de enero de 1983,
28 de septiembre de 1983, y 25 de septiembre de 1984,
respectivamente.

Que emitido informe por el Area de Explotación de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), se
informa que, desde la fecha inicial de la concesión, no
se ha realizado obra alguna por parte de la concesionaria
en los terrenos a que afecta la misma.

Que de acuerdo con las condiciones 5.ª, 7.ª, 12.ª
y 19.ª en relación con la prescripción LL, el incumplimiento
habido constituye causa de caducidad, con pérdida de
fianza.

Considerando que los antecedentes antedichos con-
figuran en su integridad el expediente, para en base a
ello dictar propuesta de resolución, el Director Gerente
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía

R E S U E L V E

Dar traslado a la entidad «Puerto Bueno, S.A.», titular
de una concesión para la construcción y explotación de
un puerto deportivo en la ensenada de Velilla en Almuñécar
(Granada), otorgada mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, de fecha 26 de enero de 1979, del inicio e
instrucción de expediente de caducidad de la misma por
las causas que en la parte expositiva de este escrito se
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indican, de acuerdo con el art. 41 de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/1986, y las
cláusulas que regulan el propio título concesional, para
que antes de redactar la propuesta de resolución, y en
un plazo máximo de quince días, art. 84 de la referida
Ley de Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, quedando a tal efecto el expediente de mani-
fiesto, para su consulta por los interesados, en la sede
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla,
C/ San Gregorio, 7, en horas de mañana de 9 a 1, de
días laborables.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director-Gerente,
José Clavero Salvador.

ANUNCIO. (PP. 39/97).

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE
UTILIZACION DE LOS PUERTOS DE ISLA CRISTINA,

CONIL, ESTEPONA, MARBELLA Y GARRUCHA

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha ela-
borado los Planes de Utilización de los puertos de Isla
Cristina, Conil, Estepona, Marbella y Garrucha de acuerdo
con lo previsto en la Ley 27/92, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

Con arreglo al procedimiento establecido en dicha
norma se han llevado a cabo los trámites correspondientes,
y, una vez finalizados, el Consejo de Administración de
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, órgano com-
petente para su aprobación, según el Decreto 126/92,
de 14 de julio (BOJA núm. 70), publicado el 23 de julio
de 1992, adoptó en fecha 30 de enero de 1996 el acuerdo
procedente al respecto.

En cumplimiento del art. 15.5 de la Ley 27/92, el
texto íntegro del acuerdo adoptado se publica a con-
tinuación:

1.º Aprobar los Planes de Utilización de los puertos
de Isla Cristina, Conil, Estepona, Marbella y Garrucha con
las especificaciones y propuestas recogidas en el informe
técnico final, realizado para cada uno de ellos.

2.º Aprobar la formulación de los Planes Especiales
de las zonas de servicio, de los puertos referenciados en
el acuerdo precedente.

Como consecuencia de la aprobación anterior quedan
establecidas las siguientes delimitaciones de las zonas de
servicio:

Puerto de Isla Cristina.
Poligonal formada por:

- Líneas que unen los vértices situados en la margen
derecha el río Carreras, coincidentes con el dominio públi-
co marítimo terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Líneas sensiblemente paralelas a las alineaciones
del dique de Poniente, cuyo extremo Sur se sitúa en la
intersección con la perpendicular al último tramo de la
misma, trazada a 297 metros al Sur de la luz roja.

- Línea perpendicular a la alineación anterior desde
el extremo Sur indicado, con una longitud de 400 metros.

- Líneas sensiblemente paralelas a las alineaciones
del dique de Levante hasta encontrar el deslinde del domi-
nio público marítimo terrestre en la Punta del Caimán.

- Líneas que unen los vértices del dominio público
marítimo terrestre, desde el extremo Norte de la anterior
hasta encontrar el cerramiento del puerto deportivo.

- Líneas que definen la cara externa del cerramiento
del puerto deportivo hasta encontrar el extremo Sur de
la fachada N/S de los cuartos de armadores.

- Líneas definidas por las fachadas N/S y E/O de los
cuartos de armadores.

- Línea que arrancando del extremo Oeste de la facha-
da E/O de los cuartos de armadores se dirige hacia el
Norte hasta unirse con el extremo Sur de la fachada Oeste
de la manzana formada entre las calles Martínez Catena,
A. Garelly, Castillo y Conde de Barbate.

- Línea que desde el extremo Norte de la anterior
en la intersección de calles Conde de Barbate y Martínez
Catena se dirige al vértice SO de la bolsa de aparcamiento
situada frente a la lonja.

- Líneas que definen el contorno de la bolsa de
aparcamiento.

- Líneas que desde el extremo NO de la anterior se
dirigen por las fachadas hasta el extremo Oeste del muelle
Norte.

- Líneas sensiblemente paralelas al muelle Norte,
situadas en las fachadas, hasta alcanzar el extremo Este
junto a la carretera.

Las coordenadas en el sistema de representación Uni-
versal Transversa Mercator (UTM) de los vértices que defi-
nen la poligonal que rodea la zona de servicio se indican
a continuación:
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Puerto de Conil.

- Línea que define el contorno del dominio público
marítimo terrestre entre los hitos del deslinde aprobado
por OM 5.1.94 cuyas referencias son M-135 a M-136
en la margen derecha del río Roche y M-165 a M-175
en la margen izquierda del mismo río.

- Línea que describe el borde Sur del camino al faro
de Roche entre los hitos M-128 y M-135, incorporando
a la zona de servicio del puerto los terrenos municipales
comprendidos entre la línea anterior y el deslinde del domi-
nio público marítimo terrestre.

Las coordenadas en el sistema de representación Uni-
versal Transversa Mercator (UTM) de los vértices que defi-
nen la poligonal que rodea la zona de servicio se indican
a continuación:

Puerto de Estepona.

- Línea formada por el contorno del dominio público
marítimo terrestre figurado en el plano suscrito por la
Demarcación de Costas en fecha 18.7.88.

- Línea que discurre a 45 metros de la que describe
la arista superior externa del espaldón de la obra de abrigo
de los terrenos ganados al mar.

- Alineación sensiblemente dirección Norte-Sur que
arranca sobre la línea antes citada, a 140 metros del actual
cerramiento de Poniente.

- Límite Sur del vial trazado por el PGOU, entre el
punto de encuentro con la alineación anterior y el vértice
más próximo del dominio público marítimo terrestre.

Las coordenadas en el sistema de representación Uni-
versal Transversa Mercator (UTM) de los vértices que defi-
nen la poligonal que rodea la parte de la zona de servicio
descrita se indican a continuación:

- Se incorporan a la zona de servicio del puerto los
terrenos ganados al mar comprendidos entre el contorno
definido en tercer y cuarto lugar, el tramo más próximo
a la zona abrigada de la línea que discurre a 45 metros
de la que describe la arista superior externa del espaldón
de la obra de abrigo de los terrenos ganados al mar,
y la alineación que desde su extremo más a Levante enlaza
con el vértice más próximo del dominio público marítimo
terrestre.

Puerto de Marbella.
- Línea definida por el contorno de la zona de servicio

del puerto de Marbella de acuerdo con el deslinde apro-
bado por OM 16.5.60 recogido en el plano suscrito por
la Demarcación de Costas en 18.7.88.

- Línea poligonal que arrancando del extremo occi-
dental del deslinde bordea la infraestructura portuaria y
el dique de apoyo de la playa de Poniente.

- Línea paralela a la alineación que describen la luz
verde del dique y el extremo Sur del dique de apoyo de
la playa de Poniente.
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- Línea poligonal sensiblemente paralela al dique de
abrigo hasta encontrar la isóbata «0» en la playa de
Levante.

- Línea que desde el extremo de la anterior llega hasta
el punto de intersección con la isóbata «0», de una línea
paralela a la primera alineación del dique situada a 138
metros hacia el Este contados desde la cara externa del
espaldón.

- Línea que une el punto anterior con el deslinde del
dominio público marítimo terrestre.

Las coordenadas en el sistema de representación Uni-
versal Transversa Mercator (UTM) del contorno exterior de
la zona del servicio del puerto son las se indican a
continuación:

Puerto de Garrucha.
- Línea poligonal que define el límite del dominio

público portuario en el contacto con la ciudad.
- Línea poligonal que discurre por el pie del dique

de abrigo hasta rodear el morro del mismo.
- Línea paralela a la alineación del contradique arran-

cando desde el deslinde del dominio público marítimo
terrestre.

- Línea que desde un punto situado sobre la anterior
a 115 metros de su origen sobre el deslinde del dominio
público marítimo terrestre es tangente a la que envuelve
el morro.

Las coordenadas en el sistema de representación Uni-
versal Transversa Mercator (UTM) de los vértices que defi-
nen la poligonal que rodea la zona de servicio son las
que se indican a continuación:

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

ANUNCIO. (PP. 40/97).

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE
UTILIZACION DE LOS PUERTOS DE ADRA, BARBATE, LA
CALETA (VELEZ-MALAGA), CARBONERAS, FUENGIROLA,

«EL TERRON» (LEPE), «EL ROMPIDO» (CARTAYA)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha ela-
borado los Planes de Utilización de los puertos de Adra,
Barbate, La Caleta (Vélez-Málaga), Carboneras, Fuengi-
rola, «El Terrón» (Lepe), «El Rompido» (Cartaya) de acuerdo
con lo previsto en la Ley 27/92, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

Con arreglo al procedimiento establecido en dicha
norma se han llevado a cabo los trámites correspondientes,
y, una vez finalizados, el Consejo de Administración de
EPPA, órgano competente para su aprobación, según el
Decreto 126/92, de 14 de julio (BOJA núm. 70) publicado
el 23 de julio de 1992, adoptó en fecha 13 de julio de
1994 el acuerdo procedente respecto de los puertos de
Adra, Barbate, La Caleta (Vélez-Málaga), Fuengirola, «El
Terrón» (Lepe); «El Rompido» (Cartaya) y en fecha 20 de
diciembre de 1994 respecto del Puerto de Carboneras.

En cumplimiento del art. 15.5 de la Ley 27/92, el
texto íntegro de los acuerdos adoptados se publica a
continuación:

«Aprobar los Planes de Utilización de los puertos de
Adra, Caleta de Vélez, Fuengirola, Barbate, “El Terrón”
(Lepe), “El Rompido” (Cartaya)».

«Aprobar el Plan de Utilización del Puerto de Car-
boneras incorporando a la propuesta formulada por EPPA,
aquellas aportaciones contenidas en las alegaciones del
Ayuntamiento, que en el informe del Director del Trabajo
se consideran técnicamente compatibles con la solución
base elaborada por la Entidad».

Como consecuencia de las aprobaciones anteriores
quedan establecidas las siguientes delimitaciones de las
zonas de servicio:

Puerto de Adra.
Poligonal formada por:

- Línea que une los vértices del dominio público marí-
timo terrestre situados en la ribera.

- Línea aproximadamente Norte Sur paralela al muelle
de Poniente a una distancia de 167,6 metros.

- Línea desde el extremo Sur de la anterior hasta el
arranque del dique.

- Línea paralela al dique incluyendo martillo.
- Línea sensiblemente paralela a la que definen las

balizas, luz roja a Poniente y verde a Levante.
- Línea paralela al contradique hasta alcanzar a

Levante el vértice V-10.

En el sistema de representación Universal Tranversa
Mercator, la poligonal indicada queda definida por sus
vértices cuyas coordenadas son las siguientes:

«X» «Y»

Extremo Oeste A-1 497.933,63 4.067.083,58
A-2 497.911,51 4.066.786,16
A-3 498.031,74 4.066.897,88
A-4 498.090,07 4.066.703,94
A-5 498.372,21 4.066.386,46
A-6 498.336,34 4.066.324,22
A-7 498.363,44 4.066.308,55
A-8 498.438,22 4.066.437,33
A-9 498.461,70 4.066.627,59
A-10 498.563,73 4.066.805,20
A-11 498.600,46 4.066.831,20
A-12 498.512,43 4.066.866,44
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Extremo Este A-13 498.514,81 4.066.890,26
A-14 498.579,81 4.066.910,91
A-15 498.540,68 4.066.935,09
A-16 498.523,90 4.066.946,28
A-17 498.445,68 4.066.993,03
A-18 498.394,98 4.067.031,18
A-19 498.306,87 4.067.050,77
A-20 498.279,10 4.067.057,29
A-22 498.240,75 4.067.072,17
A-23 498.231,36 4.067.093,29
A-24 498.154,06 4.067.103,56
A-25 498.151,80 4.067.125,40
A-26 498.136,03 4.067.122,20
A-27 498.104,17 4.067.117,56

Puerto de Carboneras.
Poligonal definida por:

- Límite Este del dominio público viario de la carretera
que se dirige al faro de Mesa Roldán.

- Línea sensiblemente paralela a las alineaciones del
dique de abrigo arrancando desde el vértice Norte.

- Línea paralela a la que une las balizas de Levante,
luz verde, y de tierra, luz roja.

- Línea paralela a la alineación del contradique hasta
el vértice Sur.

El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación Universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

Extremo Norte V-1 598.411,02 4.094.744,58
V-2 598.684,87 4.094.621,17
V-3 598.710,58 4.094.531,03
V-4 598.568,49 4.094.221,99
V-5 598.551,96 4.094.202,07
V-6 598.498,38 4.094.164,12
V-7 598.421,57 4.094.173,87
V-8 598.396,65 4.094.348,76

Extremo Sur V-9 598.251,25 4.094.414,11

Puerto de La Caleta (Vélez-Málaga).
Poligonal definida por:

- Cara externa del cerramiento del puerto, que se sitúa
paralelo al límite de la zona marítimo terrestre, a una dis-
tancia de 3,0 metros entre los vértices H-5 y H-6, de 4,75
metros entre los vértices H-4 y H-2 y a 5,0 metros entre
los vértices H-2 y H-1. Se incorpora el suelo ocupado por
viviendas situado entre la alineación indicada y el cerra-
miento.

- Línea en dirección Norte Sur paralela al espigón
de contención de arenas.

- Línea paralela a la que definen el extremo Sur de
este espigón y la baliza, luz verde, del morro del dique
de abrigo.

- Línea paralela a la alineación constituida por el
dique de abrigo.

- Línea que une el extremo a Levante de la anterior
con el arco de playa en la cota «0» referida al nivel del
Instituto Geográfico.

- Línea Norte Sur, aproximadamente, que arrancando
del extremo Norte de la anterior se dirige al vértice H-1
del límite de la zona marítimo terrestre.

El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación Universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

Extremo Oeste H-6 404.353,75 4.067.771,42
A-6 404.353,53 4.067.736,74
A-5 404.301,05 4.067.735,61
A-4 404.311,55 4.067.573,75
A-3 404.491,89 4.067.434,09
A-2 405.078,94 4.067.483,57
A-1 405.129,32 4.067.660,41

Extremo Este H-1 405.141,61 4.067.743,84

Puerto de Fuengirola.
Poligonal definida por:

- Límite Este del paseo marítimo de Fuengirola, situa-
do a una distancia variable entre 5,7 y 6,1 metros del
bordillo de la acera exterior.

- Línea paralela a la alineación del arroyo de
M.º Barranco a 10,2 metros de su margen derecha hasta
la fachada NW de la carpintería de ribera.

- Línea descrita por la fachada NW de este edificio.
- Línea paralela a la fachada SW del mismo edificio

situada a 37,4 metros de la margen derecha del arroyo
indicado, hasta la escollera Sur.

- Líneas paralelas a la alineación de la escollera hasta
su extremo Sur.

- Línea que une la anterior con la paralela a la ali-
neación del dique.

- Línea paralela a la alineación del dique.
- Línea paralela a la que definen la baliza, luz roja,

del morro del dique y el extremo Norte del martillo del
contradique.

- Línea paralela al contradique hasta alcanzar el
paseo marítimo.

El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación Universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

Extremo Norte A-1 355.246,28 4.045.672,43
A-2 355.376,73 4.045.611,56
A-3 335.405,36 4.045.673,37
A-4 355.630,66 4.045.643,96
A-5 355.667,61 4.045.575,58
A-6 355.456,65 4.045.119,64
A-7 355.298,84 4.044.906,19
A-8 355.235,78 4.044.924,52
A-9 355.229,76 4.045.009,15
A-10* 355.097,56 4.045.150,90
A-11* 355.116,17 4.045.168,26

Extremo Sur A-12 355.071,13 4.045.215,62

Puerto Barbate.
Poligonal definida por:

- Cara externa del cerramiento del puerto; línea para-
lela al dique de abrigo.

- Línea paralela a la que une la baliza (luz roja) con
el extremo más a Levante del espigón de contención de
la playa del Carmen.

- Línea sensiblemente paralela al contradique hasta
alcanzar el paseo marítimo.

La poligonal indicada excluye de la zona de servicio
del puerto la carretera que une Barbate con los Caños
de Meca, situada dentro del dominio público marítimo
terrestre adscrito según el Acta y Plano suscritos, de con-
formidad con la Dirección General de Costas.
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El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación Universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

Extremo Oeste H-6 404.353,75 4.067.771,42
A-6 404.353,53 4.067.736,74
A-5 404.301,05 4.067.735,61
A-4 404.311,55 4.067.573,75
A-3 404.491,89 4.067.434,09
A-2 405.078,94 4.067.483,57
A-1 405.129,32 4.067.660,41

Extremo Este H-1 405.141,61 4.067.743,84

Puerto de «El Terrón» (Lepe).
Poligonal definida por:

- Límite de la zona marítimo terrestre.
- Línea descrita por el pie del talud Este de la carretera

a La Antilla desde el punto donde corta al deslinde de
la zona marítimo terrestre hasta otro punto situado 196,8
metros más al Sur.

- Líneas paralelas a la plataforma del puerto.

El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

A-1 661.965,59 4.121.685,02
A-2 661.980,07 4.121.672,70
A-3 661.981,87 4.121.674,81

A-4 662.081,10 4.121.604,41
A-5 661.910,16 4.121.375,25
A-6 661.832,64 4.121.335,13
A-7 661.678,93 4.121.469,83
A-8 661.677,06 4.121.472,93
A-9 661.820,78 4.121.607,32

Puerto de «El Rompido» (Cartaya).
Poligonal definida por:

- Límite del dominio público marítimo terrestre.
- Líneas en dirección aproximadamente Norte Sur dis-

tantes 121 metros arrancando desde los vértices Oeste
y Este del límite anterior.

- Línea aproximadamente E-O situada a 25 metros
del lado Sur del pantalán con una longitud de 128 metros.

El contorno exterior del puerto queda definido, en el
sistema de representación Universal Tranversa Mercator,
por las siguientes coordenadas:

«X» «Y»

Vértice Oeste V-1 666.385,31 4.120.549,90
V-2 666.376,42 4.120.551,31
V-3 666.355,69 4.120.420,44
V-4 666.482,11 4.120.400,42
V-5 666.488,54 4.120.441,01
V-6 666.481,68 4.120.442,10
V-7 666.495,98 4.120.532,42

Vértice Este V-8 666.504,81 4.120.620,12

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Director-Gerente,
José Clavero Salvador.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


