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0. Disposiciones estatales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONFLICTO positivo de competencia número
541/98, y recurso de inconstitucionalidad número
1172/98, acumulados, promovidos el primero por el
Gobierno frente a la Junta de Andalucía y el segundo
por el Presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional, por auto de 14 de julio actual,
ha acordado mantener la suspensión del Decreto del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía 287/1997, de 23 de
diciembre, por el que se determinan las competencias de los
órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en
relación con los pagos, cauciones, depósitos o consignaciones

judiciales y, por consiguiente, de la Disposición adicional octa-
va de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/1997, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1998, suspen-
siones que fueron dispuestas, respectivamente, en el conflicto
positivo de competencia número 541/98, planteado por el
Gobierno de la Nación, y en el recurso de inconstitucionalidad
acumulado número 1172/98, promovido por el Presidente
del Gobierno, con invocación en ambos del artículo 161.2
de la Constitución, y que aparecieron publicadas en los Bole-
tines Oficiales del Estado de 24 de febrero y de 9 de abril
de 1998, respectivamente.

Madrid, a catorce de julio de mil novecientos noventa
y ocho.- El Presidente del Tribunal Constitucional, Alvaro
Rodríguez Bereijo. Firmado y rubricado, El Secretario General.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 146/1998, de 7 de julio, por el que
se regulan las bases de creación, organización y fun-
cionamiento de las oficinas de respuesta unificada para
las pequeñas y medianas empresas.

Dentro del proceso de modernización de la Administración
de la Comunidad Autónoma, tiene especial importancia el
desarrollo de la actual línea de acercamiento de la Adminis-
tración a los ciudadanos, con la adopción de medidas ten-
dentes a agilizar los procedimientos administrativos de forma
que se dé una respuesta eficaz y adecuada a los requerimientos
que la sociedad demanda a una administración pública moder-
na, todo ello en virtud de mandato constitucional reflejado
en el artículo 103.2 de la Constitución, también recogido en
el artículo 34.1 de la Ley del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, Ley 6/1983, de 21 de julio.

Atendiendo al estado de la economía y de acuerdo con
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía,
el Consejo de Gobierno está poniendo en marcha un conjunto
de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
y a la creación de empleo, dentro del cual es trascendente
la adopción de aquéllas que permitan eliminar o reducir las
dificultades burocráticas que los ciudadanos puedan encontrar
en la tramitación de sus iniciativas ante los distintos órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía para obtener
las preceptivas actuaciones a que debe someterse toda ini-
ciativa que tenga como finalidad una actividad productiva.

En el conjunto de la sociedad andaluza existe conciencia
de que el principal problema al que se enfrenta su economía
es el desempleo y que hay que tomar medidas para reducirlo.
Simultáneamente, existe un consenso generalizado en la idea
de que son las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) las
que tienen una mayor incidencia en la generación de empleo.

La creación de nuevas empresas pone en marcha un
numeroso conjunto de procedimientos administrativos de
diversa naturaleza que existen para velar por el cumplimiento
de las normas en relación con la producción, medio ambiente,
crecimiento, defensa de los consumidores, puestos de trabajo,
seguridad de los trabajadores, riqueza, entre otros. Los pro-

cesos de racionalización de los procedimientos administrativos
son complejos; estudio y análisis de la normativa existente,
análisis de los procedimientos existentes, propuesta de nuevos
procedimientos, consenso con las partes afectadas, promul-
gación de nueva normativa, dotación de medios adecuados,
formación e implantación de los nuevos procedimientos, que
requieren un plazo largo de realización.

En tanto se culminan los procesos de racionalización de
los procedimientos existentes, la Consejería de Gobernación
y Justicia, en el ejercicio de la competencia que le corresponde
para desarrollar medidas de simplificación de procedimientos
y trámites administrativos, ha estimado prioritario disponer los
medios necesarios para la implantación en las provincias anda-
luzas de las Oficinas de Respuesta Unificada para la ejecución
de actividades privadas de carácter económico por las PYMEs.

Las Oficinas de Respuesta Unificada suponen un avance
importante en las relaciones con la Administración de la Junta
de Andalucía de las PYMEs que pretendan desarrollar una
iniciativa. En una sola operación podrán iniciarse todos los
trámites necesarios.

Así, por tanto, junto a la creación de las Oficinas, se
adoptan dos instrumentos excepcionales y transitorios en tanto
se racionalizan los procedimientos: Los plazos establecidos
para el procedimiento se pueden reducir a la mitad por apli-
cación de la tramitación de urgencia, de acuerdo con el art.
50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en los órganos gestores se debe dar
prioridad a los expedientes procedentes de las Oficinas de
Respuesta Unificada, excepción prevista en el art. 74.2 de
la misma Ley. La apuesta es arriesgada y encierra dificultades
pero tiene perfecta justificación en la voluntad social gene-
ralizada de no escatimar esfuerzos y arbitrar medidas que favo-
rezcan las actividades económicas generadoras de empleo.

Para el seguimiento del funcionamiento de las Oficinas
se crean, con participación de las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas, la Comisión Central y las
Comisiones Provinciales de Seguimiento y Evaluación.

En la elaboración del presente Decreto han participado
las organizaciones empresariales y sindicales más represen-
tativas.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia de conformidad con el art. 39 de la Ley del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el Decreto 315/1996, de 2 de julio, modificado por el
83/1997, de 13 de marzo y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 7 de julio de 1998.

D I S P O N G O

CAPITULO I. REGLAS GENERALES

Artículo 1. Finalidad.
La finalidad del presente Decreto es la regulación de las

bases de creación, organización y funcionamiento de las Ofi-
cinas de Respuesta Unificada para pequeñas y medianas
empresas (en adelante PYMEs).

Artículo 2. Definición.
1. La Oficina de Respuesta Unificada será un órgano

competente, en el ámbito territorial de su provincia respectiva,
para participar en la tramitación de todos los procedimientos
recogidos en el Anexo de este Decreto para la puesta en marcha
y funcionamiento de las iniciativas de las PYMEs. En el referido
Anexo también se incluye, a meros efectos indicativos, la nor-
mativa de aplicación más relevante.

2. Su objeto es lograr la concurrencia con la máxima
eficacia y celeridad en la producción de cualquier tipo de reso-
lución o actuación de los distintos órganos de la Administración
de la Junta de Andalucía que sea preceptiva obtener previa-
mente al inicio o modificación de actividades económicas o
generadoras de empleo u ocupación por las PYMEs, así como
de las instalaciones o establecimientos necesarios para
desarrollarlas.

Artículo 3. Creación y régimen jurídico.
1. En cada provincia se podrá crear por Orden de la

Consejería de Gobernación y Justicia una Oficina de Respuesta
Unificada que quedará adscrita a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía bajo la dirección de su titular.

2. Cada Oficina de Respuesta Unificada se creará cuando
se den las condiciones adecuadas de existencia de personal
con formación, medios materiales y organización provincial
para el cumplimiento del objetivo previsto con suficientes
garantías.

3. Las Oficinas de Respuesta Unificada tendrán la con-
sideración de Oficinas de Información Administrativa de la
Junta de Andalucía, Registros Auxiliares de Documentos de
los órganos provinciales afectados y Unidades Administrativas
Gestoras.

4. En el ejercicio de sus competencias, la Oficina res-
petará los contenidos de los informes, comunicaciones o reso-
luciones de los órganos competentes por razón de la materia.

Artículo 4. Jefatura.
1. Los titulares de las Secretarías Generales de las Dele-

gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía serán los
responsables directos del funcionamiento de cada Oficina. Ejer-
cerán, dentro del ámbito competencial de la Oficina, las fun-
ciones correspondientes a los Jefes de Servicios y, especí-
ficamente, la coordinación de la Oficina con el resto de las
dependencias provinciales de la Junta de Andalucía.

2. Dichas Secretarías Generales elevarán a las respectivas
Comisiones Provinciales de Coordinación creadas por el Decre-
to 512/1996, de 10 de diciembre, todos los datos e infor-
maciones necesarios para permitirles evaluar periódicamente
el funcionamiento de la Oficina.

Artículo 5. Funciones.
A las Oficinas de Respuesta Unificada les corresponden

las siguientes funciones:

a) Informar sobre competencias, órganos titulares de las
mismas y procedimientos que afecten a las iniciativas de acti-
vidades económicas o generadoras de empleo u ocupación
de las PYMEs.

b) Orientar e informar, a los titulares, promotores o inte-
resados en iniciativas, proyectos o actuaciones concernientes
a las actividades objeto de esta disposición, acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
les impongan, incluidos, de forma genérica, los que resulten
competencia de otras Administraciones.

c) Revisar la corrección formal de las documentaciones
que puedan ser presentadas o se presenten para su tra-
mitación.

d) Practicar la liquidación de las tasas, precios públicos,
o cualquier tipo de ingreso que se devenguen a consecuencia
de la tramitación de los procedimientos de su competencia
que se tramiten en la Oficina de Respuesta Unificada, así
como observar el conjunto de actuaciones que el procedimiento
de liquidación, gestión y recaudación de los rendimientos de
tasas e ingresos análogos asigna a las oficinas gestoras.

e) Recibir y registrar las solicitudes y demás documen-
tación que se requiera para obtener de la Administración de
la Junta de Andalucía las actuaciones que permitan el desarro-
llo de las actividades objeto de este Decreto.

f) Requerir a los interesados para subsanar las faltas
observadas en las solicitudes o aportar los documentos pre-
ceptivos que hayan omitido. Igualmente podrán sugerir a éstos
las modificaciones o mejoras voluntarias de las solicitudes que
estimen convenientes.

g) Remitir los expedientes directamente a las unidades
competentes para tramitar y obtener las resoluciones o actos
específicos que sean necesarios, sin necesidad de que inter-
vengan registros u otras unidades u órganos intermedios.

h) Adoptar las medidas necesarias para obtener la pre-
sentación conjunta de toda la documentación previa que el
régimen jurídico específico prevea para las iniciativas de
desarrollo de las actividades objeto de este Decreto.

i) Seguir e impulsar la tramitación de los expedientes
iniciados ante la Oficina, pudiendo recabar de los distintos
órganos de la Administración de la Junta de Andalucía los
datos e informes que considere procedentes y proponerles las
actuaciones necesarias para la consecución de sus objetivos.

j) Comunicar y notificar a los interesados las incidencias
que puedan producirse en la tramitación de las solicitudes
así como los actos y resoluciones que afecten a sus derechos
o intereses.

k) Cualesquiera otras que se le atribuyan para la con-
secución de sus objetivos.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO

Artículo 6. Solicitudes.
1. Las solicitudes que quieran ser tramitadas a través

de la Oficina de Respuesta Unificada y se presenten en ella
o en cualquiera de los Registros de Documentos previstos en
el punto 4, del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común deberán estar
formuladas en el modelo normalizado que existirá a tal fin.

2. La solicitud se acompañará de aquellos otros formu-
larios y documentos que sean requeridos en razón de los pro-
cedimientos específicos que hayan de tramitarse, así como
de aquellos documentos que el solicitante estime conveniente
para precisar o completar los datos de la misma.

Dichos formularios y la descripción de la tramitación que
ha de seguirse, estarán a disposición de los interesados en
cada Oficina de Respuesta Unificada.
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Artículo 7. Subsanación y mejora de la solicitud.
1. Recibida la documentación en la Oficina se procederá,

de ser posible con el interesado, a la revisión formal de la
solicitud y la documentación presentada, incluido, en su caso,
el pago de tasas o precios públicos. Se practicará el asiento
en el Registro de Documentos y se identificarán y comunicarán
al interesado los procedimientos que se inician y, si fuera
necesario, las faltas a subsanar o documentos pendientes y
el plazo para su entrega o subsanación.

2. Igualmente, la Oficina comunicará a los interesados
la documentación que deberán presentar para iniciar aquellos
otros procedimientos competencia de la Administración de la
Junta de Andalucía que el ordenamiento jurídico prevea que
hay que tramitar preceptivamente antes del inicio de la
actividad objeto de la solicitud unificada, así como las modi-
ficaciones o mejoras voluntarias de las solicitudes que se
estimen convenientes para la resolución de los expedientes
o eliminación de aquellos trámites incidentales que se prevea
puedan tener lugar, de lo cual se levantará acta sucinta que
se incorporará al procedimiento de conformidad con el apar-
tado 3 del artículo 71 de la Ley 30/1992.

Artículo 8. Ordenación e instrucción.
1. La Oficina remitirá directamente a los Servicios o uni-

dades competentes para su resolución la documentación de
los expedientes que haya desglosado y completado sin nece-
sidad de que intervengan otros Registros, unidades u órganos
intermedios.

2. Las unidades competentes en razón de la especialidad
de la materia, realizarán de oficio los trámites previstos en
las disposiciones reguladoras de los procedimientos iniciados
en la Oficina, comunicando a la misma los actos de instrucción
en los que sea necesaria la participación de los interesados
para que sea ésta quien los coordine y notifique.

Artículo 9. Resolución.
1. Las unidades competentes en razón de la especialidad

de la materia, comunicarán a la Oficina las resoluciones que
se adopten. Una vez recibidas, la Oficina las notificará a los
interesados en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. A las notificaciones se acom-
pañará una comunicación resumida sobre éstas y las pen-
dientes de producirse, adoptándose, y comunicando igualmen-
te, las medidas correspondientes en el caso de que alguna
fuera denegatoria.

2. El plazo para resolver empezará a contar desde la
fecha de registro en la Oficina de Respuesta Unificada una
vez presentada la documentación correspondiente al pro-
cedimiento.

CAPITULO III. COORDINACION, SEGUIMIENTO
Y EVALUACION

Artículo 10. Coordinación.
1. La Comisión Provincial de Coordinación podrá recabar

la información que estime conveniente de la Jefatura de la
Oficina de Respuesta Unificada. Evaluará los resultados de
las actuaciones desarrolladas y, dentro de su ámbito de com-
petencias, adoptará los acuerdos que estime necesarios para
la mejor consecución de los objetivos que se pretenden alcan-
zar con la Oficina de Respuesta Unificada.

2. Para facilitar las relaciones de los interesados con la
Oficina y la agilización, fluidez y celeridad en la tramitación
de los expedientes, cada Comisión Provincial de Coordina-
ción propondrá a los distintos órganos competentes, la
adopción de medidas de simplificación, racionalización y nor-
malización de los trámites administrativos.

3. El presidente de la Comisión Interdepartamental Pro-
vincial de Medio Ambiente podrá convocar cuando en dicha

Comisión se traten asuntos relacionados con los cometidos
de la Oficina de Respuesta Unificada al Jefe de la misma
que participará con voz pero sin voto.

Artículo 11. Seguimiento de expedientes.
1. En la provincia donde se cree una Oficina de Respuesta

Unificada cada Delegación, Gerencia o Dirección Provincial
designará un responsable para el seguimiento de los expe-
dientes y trámites de su competencia.

2. La Jefatura de la Oficina podrá convocar reuniones
periódicas con dichos responsables para el seguimiento y reso-
lución de las incidencias que puedan producirse.

Artículo 12. Comisiones de Seguimiento y Evaluación.
1. Bajo la presidencia de cada Delegado del Gobierno

se constituirá una Comisión Provincial de Seguimiento y Eva-
luación con participación de las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas que recogerá las iniciativas
y sugerencias que surjan con vistas a fomentar la eficacia
de cada Oficina y aumentar el grado de satisfacción de sus
usuarios. Estas Comisiones Provinciales evaluarán el funcio-
namiento de cada Oficina, analizarán las sugerencias presen-
tadas, formularán propuestas y las elevarán a la Comisión
Provincial de Coordinación correspondiente y a la Comisión
Central de Seguimiento y Evaluación.

2. Bajo la presidencia del Secretario General para la
Administración Pública se constituirá la Comisión Central de
Seguimiento y Evaluación con participación de las organiza-
ciones empresariales y sindicales más representativas que
recogerá las iniciativas y sugerencias que surjan con vistas
a mejorar el funcionamiento de las Oficinas. Esta Comisión
evaluará el modelo diseñado para las Oficinas, analizará las
sugerencias presentadas, formulará propuestas y las elevará
al titular de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Disposición Adicional Primera. Dotación de medios.
Las Consejerías afectadas atenderán, con sus propios

recursos humanos y materiales, las necesidades que se gene-
ren para la implantación y el funcionamiento de las Oficinas
de Respuesta Unificada.

Disposición Adicional Segunda. Evaluación funcional.
Antes de transcurrir un año desde su puesta en marcha,

la Comisión Provincial de Coordinación de cada provincia, a
la vista del resultado de la actuación de la Oficina de Respuesta
Unificada, propondrá las iniciativas necesarias para modificar
su ámbito de actuación, incrementar sus funciones o mejorar
su funcionamiento.

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe
que deberá ser remitido a la Comisión Central de Seguimiento
y Evaluación a través de la Dirección General de Organización
Administrativa e Inspección General de Servicios de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

Disposición Transitoria Unica. Urgencia y prioridad.
Hasta tanto se lleva a cabo la simplificación de los pro-

cedimientos y de conformidad con el artículo 50 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía propondrá a las Delegaciones Provin-
ciales de las Consejerías la tramitación de urgencia en aquellos
procedimientos en los que resulte posible.

Los titulares de las unidades administrativas responsables
de los trámites darán las órdenes oportunas para que se dé
prioridad a los expedientes procedentes de la Oficina de Res-
puesta Unificada, de conformidad con la excepción prevista
en el art. 74.2 de la misma Ley 30/1992. Por esta medida
aquellos no pierden la facultad de alterar el orden de forma
motivada y de la que quede constancia.
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Disposición Final Primera. Habilitación.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación y

Justicia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la ejecución, desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en
el presente Decreto.

Disposición final segunda. Actualización del Anexo.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación y

Justicia para actualizar el contenido del Anexo de este Decreto

previo informe favorable de las Consejerías que resulten
afectadas.

Sevilla, 7 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 143/1998, de 7 de julio, por el que
se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén.

Andalucía se encuentra en el ámbito territorial de actua-
ción que incluye las zonas de promoción económica de objetivo
núm. 1, calificada por la Unión Europea. Pretendiendo con
ello incidir en el desarrollo de su potencial endógeno, para
ir reduciendo las diferencias que existen, tanto dentro de su
territorio como con respecto de otros territorios del Estado,
así como estimular la creación y desarrollo de nuevas empresas
en los sectores de la industria, artesanía y servicios que pro-
muevan la diversificación del tejido industrial, el apoyo a la
innovación y al desarrollo tecnológico, y favorecer la implan-
tación industrial.

La Zona de Acción Especial del Noroeste y Sur de la
Provincia de Jaén está afectada por importantes problemas
socio-económicos, la mayoría de ellos de carácter estructural,
a los que se unen problemas coyunturales que aquejan al
contexto económico, en el que se desenvuelve la economía
de la zona, con una alta tasa de paro.

La Administración de la Junta de Andalucía, consciente
de estos problemas, está llevando a cabo una serie de actua-
ciones encaminadas, tanto a paliar los efectos negativos de
la crisis, como a intentar un relanzamiento económico de la
Zona de Acción Especial, efectuando una regulación unitaria
de la misma a través del presente Decreto.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artícu-
lo 18.1.º de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias
en materia de fomento y planificación de la actividad eco-
nómica en la Región.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, con la aprobación de la Consejería de Gobernación y
Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 7 de julio de 1998.

D I S P O N G O

Artículo único. 1. Se delimita la Zona de Acción Especial
del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén, a la que resultará
de aplicación lo previsto en el Anexo del presente Decreto.

2. El ámbito geográfico de la Zona de Acción Especial
comprenderá los términos municipales de:

- Alcalá la Real.
- Alcaudete.
- Andújar.
- Arjona.
- Arjonilla.
- Bailén.
- Baños de la Encina.
- Carboneros.
- La Carolina.
- Castillo de Locubín.
- Guarromán.
- Jabalquinto.
- Jaén.
- Linares.
- Lopera.
- Marmolejo.
- Martos.
- Mengíbar.
- Santa Elena.
- Torreblascopedro.
- Torredelcampo.
- Torredonjimeno.
- Villanueva de la Reina.

Con carácter excepcional, podrán extenderse los bene-
ficios citados a continuación, a aquellas empresas industriales
que se instalen en términos municipales colindantes a las
anteriores.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas Disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo regulado en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Industria,
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto
y su Anexo.

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

Sevilla, 7 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

1. Los objetivos generales a alcanzar con la declaración
de zona de Acción Especial residen en:

a) Agrupar todos los esfuerzos desarrollados por los dis-
tintos agentes sociales y socio-económicos para hacerlos más
eficaces y lograr un desarrollo industrial coherente en la zona.

b) Diversificar la economía y las industrias, favoreciendo
el apoyo a los sectores dotados de ventajas comparativas.

c) Reforzar al máximo la eficacia de la infraestructura
existente, sacando el mayor partido posible de los recursos
productivos.

d) Adaptar la oferta a la demanda, mediante una pla-
nificación del desarrollo industrial de la zona en su conjunto
que, dejando a un lado la división tradicional en municipios,
se centre en una unidad territorial basada exclusivamente en
criterios socio-económicos.

2. La estrategia para alcanzar los objetivos enumerados
se basará en los siguientes elementos:

- Análisis profundo de la situación industrial;
- Examen de las medidas de consolidación;
- Control del proceso de reconversión industrial;
- Mejora de la eficacia y competitividad de las empresas;
- Explotación óptima de las posibilidades locales;
- Apoyo a los sectores incipientes;
- Análisis, por parte de la Administración, de la posible

implantación de empresas pertenecientes a los sectores con
futuro y de sus perspectivas de viabilidad;

- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas;
- Apoyo a las empresas del sector de economía social.

3. Las determinaciones y previsiones del presente Anexo
tendrán vigencia en el período comprendido entre el día 1
de enero de 1998 y el día 31 de diciembre del 2000, sin
perjuicio de que pueda acordarse su prórroga, determinada
por Orden del Consejero de Trabajo e Industria.
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4. Los beneficios que se concederán a las empresas de
nueva creación y a las ampliaciones o modernizaciones de
las ya existentes, tras la aprobación de los órganos compe-
tentes, son los siguientes:

a) Subvención a fondo perdido con cargo a los Presu-
puestos de la Consejería de Trabajo e Industria de hasta un
30% de la inversión aprobada.

Los conceptos de inversión a los que se les puede aplicar
la subvención anterior serán los siguientes activos fijos, nuevos
o de primer uso: Adquisición de terrenos, acondicionamiento
de terrenos, construcción de edificios, equipos e instalaciones,
realización de proyectos de inversión e inversión en medios
de transporte especiales y para utilización interna.

Quedan excluidas las inversiones de reposición.
En caso de confluencia de la subvención anterior con

otras de distintos organismos, el total no podrá sobrepasar,
en ningún caso los límites fijados en el Real Decreto 652/1988,
de 24 de junio de delimitación de la Zona de Promoción Eco-
nómica de Andalucía.

Condiciones de aplicación:

- El beneficiario deberá en cualquier caso financiar como
mínimo el 30% de la inversión mediante recursos propios.

- Las inversiones deberán permanecer en la empresa
objeto de subvención al menos 5 años.

- El beneficiario deberá comunicar a la autoridad que
concede las ayudas del régimen la obtención de cualquier
otra subvención o ayuda de la misma finalidad que provenga
de cualquier Administración u organismo público o privado,
nacional o internacional, en un plazo máximo de quince días
a partir de la notificación de autorización.

La concesión de la ayuda no será automática y estará
sometida a las disponibilidades presupuestarias de la Admi-
nistración, que examinará las solicitudes de ayuda basándose
en la eficacia de los proyectos para alcanzar los objetivos
mencionados.

5. Existirá una Comisión de Valoración y Seguimiento,
adscrita a la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica de la Consejería de Trabajo e Industria,
que estará compuesta por representantes de la Administración
Autonómica, representantes de los municipios integrados en
la Zona y representantes de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Su composición y funcionamiento se desarrollarán a través
de Orden.

6. En los términos del Decreto 1/1986, de 8 de enero
y para garantizar la debida coordinación, el Presidente de la
Comisión de Valoración y Seguimiento remitirá al Delegado
del Gobierno en la provincia los acuerdos adoptados por la
misma.

DECRETO 144/1998, de 7 de julio, por el que
se delimita la Zona de Acción Especial de la Franja
Pirítica de Huelva.

Andalucía se encuentra en el ámbito territorial de actua-
ción que incluye las zonas de promoción económica de objetivo
núm. 1, calificada por la Unión Europea. Pretendiendo con
ello incidir en el desarrollo de su potencial endógeno, para
ir reduciendo las diferencias que existen, tanto dentro de su
territorio como con respecto de otros territorios del Estado,
así como estimular la creación y desarrollo de nuevas empresas
en los sectores de la industria, artesanía y servicios que pro-
muevan la diversificación del tejido industrial, el apoyo a la

innovación y al desarrollo tecnológico, y favorecer la implan-
tación industrial.

La Zona de la Franja Pirítica de Huelva está afectada
por importantes problemas socio-económicos, la mayoría de
ellos de carácter estructural, a los que se unen problemas
coyunturales que aquejan al contexto económico, en el que
se desenvuelve la economía de la zona, con una alta tasa
de paro.

La Administración de la Junta de Andalucía, consciente
de estos problemas, está llevando a cabo una serie de actua-
ciones encaminadas, tanto a paliar los efectos negativos de
la crisis, como a intentar un relanzamiento económico de la
Zona de Acción Especial, efectuando una regulación unitaria
de la misma a través del presente Decreto.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artícu-
lo 18.1.º de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias
en materia de fomento y planificación de la actividad eco-
nómica en la Región.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, con la aprobación de la Consejería de Gobernación y
Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 7 de julio de 1998.

D I S P O N G O

Artículo único. 1. Se delimita la Zona de Acción Especial
de la Franja Pirítica de Huelva, a la que resultará de aplicación
lo previsto en el Anexo del presente Decreto.

2. El ámbito geográfico de la Zona de Acción Especial
comprenderá los términos municipales de:

- Almonaster la Real.
- Alosno.
- Arroyomolinos de León.
- El Berrocal.
- Cala.
- Calañas.
- El Campillo.
- Campofrío.
- Cañaveral.
- El Cerro del Andévalo.
- Corteconcepción.
- Cortegana.
- La Granada de Riotinto.
- Higuera de la Sierra.
- Minas de Riotinto.
- Nerva.
- Puebla de Guzmán.
- Puerto Moral.
- Santa Olalla del Cala.
- Valverde del Camino.
- Villanueva de las Cruces.
- Zalamea la Real.
- Zufre.

Con carácter excepcional, podrán extenderse los bene-
ficios citados a continuación, a aquellas empresas industriales
que se instalen en términos municipales colindantes a las
anteriores, tanto de Huelva como de la provincia de Sevilla,
relacionadas con la actividad minera.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas Disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo regulado en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Industria,
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
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desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto
y su Anexo.

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

Sevilla, 7 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

1. Los objetivos generales a alcanzar con la declaración
de zona de Acción Especial residen en:

a) Agrupar todos los esfuerzos desarrollados por los dis-
tintos agentes sociales y socio-económicos para hacerlos más
eficaces y lograr un desarrollo industrial coherente en la zona.

b) Diversificar la economía y las industrias, favoreciendo
el apoyo a los sectores dotados de ventajas comparativas.

c) Reforzar al máximo la eficacia de la infraestructura
existente, sacando el mayor partido posible de los recursos
productivos.

d) Adaptar la oferta a la demanda, mediante una pla-
nificación del desarrollo industrial de la zona en su conjunto
que, dejando a un lado la división tradicional en municipios,
se centre en una unidad territorial basada exclusivamente en
criterios socio-económicos.

2. La estrategia para alcanzar los objetivos enumerados
se basará en los siguientes elementos:

- Análisis profundo de la situación industrial;
- Examen de las medidas de consolidación;
- Control del proceso de reconversión industrial;
- Mejora de la eficacia y competitividad de las empresas;
- Explotación óptima de las posibilidades locales;
- Apoyo a los sectores incipientes;
- Análisis, por parte de la Administración, de la posible

implantación de empresas pertenecientes a los sectores con
futuro y de sus perspectivas de viabilidad;

- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas;
- Apoyo a las empresas del sector de economía social.

3. Las determinaciones y previsiones del presente Anexo
tendrán vigencia en el período comprendido entre el día 1
de enero de 1998 y el día 31 de diciembre de 1999, sin
perjuicio de que pueda acordarse su prórroga, determinada
por Orden del Consejero de Trabajo e Industria.

4. Los beneficios que se concederán a las empresas de
nueva creación y a las ampliaciones o modernizaciones de
las ya existentes, tras la aprobación de los órganos compe-
tentes, son los siguientes:

a) Subvención a fondo perdido con cargo a los Presu-
puestos de la Consejería de Trabajo e Industria de hasta un
30% de la inversión aprobada.

Los conceptos de inversión a los que se les puede aplicar
la subvención anterior serán los siguientes activos fijos, nuevos
o de primer uso: Adquisición de terrenos, acondicionamiento
de terrenos, construcción de edificios, equipos e instalaciones,
realización de proyectos de inversión e inversión en medios
de transporte especiales y para utilización interna.

Quedan excluidas las inversiones de reposición.

En caso de confluencia de la subvención anterior con
otras de distintos organismos, el total no podrá sobrepasar,
en ningún caso los límites fijados en el Real Decreto 652/1988,
de 24 de junio de delimitación de la Zona de Promoción Eco-
nómica de Andalucía.

Condiciones de aplicación:

El beneficiario deberá en cualquier caso financiar como
mínimo el 30% de la inversión mediante recursos propios.

Las inversiones deberán permanecer en la empresa objeto
de subvención al menos 5 años.

El beneficiario deberá comunicar a la autoridad que con-
cede las ayudas del régimen la obtención de cualquier otra
subvención o ayuda de la misma finalidad que provenga de
cualquier Administración u organismo público o privado, nacio-
nal o internacional, en un plazo máximo de quince días a
partir de la notificación de autorización.

La concesión de la ayuda no será automática y estará
sometida a las disponibilidades presupuestarias de la Admi-
nistración, que examinará las solicitudes de ayuda basándose
en la eficacia de los proyectos para alcanzar los objetivos
mencionados.

5. Existirá una Comisión de Valoración y Seguimiento,
adscrita a la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica de la Consejería de Trabajo e Industria,
que estará compuesta por representantes de la Administración
Autonómica, representantes de los municipios integrados en
la Zona y representantes de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Su composición y funcionamiento se desarrollarán a través
de Orden.

6. En los términos del Decreto 1/1986, de 8 de enero
y para garantizar la debida coordinación, el Presidente de la
Comisión de Valoración y Seguimiento remitirá al Delegado
del Gobierno en la provincia los acuerdos adoptados por la
misma.

DECRETO 145/1998, de 7 de julio, por el que
se prorroga la línea de ayudas a las empresas que
se establezcan en el Parque Tecnológico de Andalucía,
Málaga.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la consi-
deración de Región Objetivo I por la Unión Europea, lo que
supone que la concesión de incentivos económicos pueda
alcanzar actualmente hasta el 50% sobre la inversión incen-
tivable.

Estos incentivos han sido regulados por la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales para la correc-
ción de desequilibrios económicos interterritoriales, el Regla-
mento aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de
diciembre que lo desarrolla y el Real Decreto 652/1988 de
24 de junio, de creación y delimitación de la Zona de Pro-
moción Económico de Andalucía.

El objetivo del Gobierno Andaluz es seguir atrayendo a
nuestra Comunidad Autónoma nuevas empresas industriales
de tecnología avanzada para conseguir una mayor diversifi-
cación y modernización del sector industrial andaluz, que
conlleva una concentración de centros de investigación y
desarrollo, públicos y privados, y de empresas tecnológica-
mente avanzadas. Los instrumentos de incentivos para la
captación de inversiones en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía, Málaga, persiguen la localización en sus recintos de
inversiones de alto contenido tecnológico con el fin de que
Andalucía pueda superar la posición intermedia en que se
encuentra entre las áreas con una alta capacidad tecnológica.
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La innovación aplicada a la mejora de procesos productivos
es posiblemente la base más firme para generar una ventaja
competitiva sostenible.

En este marco, la Junta de Andalucía, a través del Decreto
96/1989, de 3 de mayo, modificado por el Decreto 191/92,
de 3 de noviembre articuló una línea de ayudas para incentivar
la instalación de empresas en el Parque Tecnológico. En esta
misma línea se encuadra el presente Decreto dada la voluntad
del Gobierno de Andalucía de seguir potenciándolo, mediante
ayudas a las empresas que se establezcan en el mismo, res-
petando la normativa comunitaria en materia de ayudas de
Estado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo e Indus-
tria, con la aprobación de la Consejería de Gobernación y
Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 7 de julio de 1998.

D I S P O N G O

Prorrogar el Decreto 191/1992, de 3 de noviembre, por
el que se instrumenta una línea de ayudas a las empresas
que se establezcan en el Parque Tecnológico de Andalucía,
Málaga, en los términos descritos en el siguiente Anexo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas Disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo regulado en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Industria,
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto
y su Anexo.

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

Sevilla, 7 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

1.º Objeto. Mediante el presente Decreto se instrumenta
una línea de ayudas a las empresas que se establezcan en
el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga, que, indepen-
dientemente del sector económico en el que se encuadren,
incluyan algunas de las siguientes actividades:

a) Procesos de Investigación y Desarrollo (I+D).
b) Incorporación de alta tecnología en el producto y en

la fase de producción.
c) Incorporación de innovaciones y dinamización en la

estructura productiva.
d) Otras que por su carácter complementario aseguren

la funcionalidad del Parque.

2.º Tipos de ayudas y conceptos subvencionables.
1. Los beneficios que se podrán conceder a las empresas

que se establezcan en el Parque Tecnológico de Andalucía,
Málaga, y que cumplan los requisitos establecidos, estarán
constituidos por:

a) Subvención a fondo perdido otorgada por la Consejería
de Trabajo e Industria con carácter complementario a las ayu-
das tramitadas al amparo de la Ley 50/1985, de Incentivos
Económicos Regionales que podrá alcanzar hasta el máximo
del 50% de la inversión en activos fijos establecido en el
Real Decreto 652/88, de 24 de junio, de creación y deli-
mitación de la Zona de Promoción Económica de Andalucía.

Los conceptos de inversión a los que se puede aplicar
el porcentaje indicado serán los siguientes:

- Activos fijos materiales: Nuevos o de primer uso, compra
de terrenos, urbanización de terrenos, construcción de edi-
ficios, equipamientos e instalaciones, gastos ligados a la rea-
lización de proyectos de inversión, medios de transporte espe-
ciales y de uso interno.

- Activos intangibles ligados a la inversión solicitada. Den-
tro de esta partida se subvencionarán con carácter preferente
los programas de Investigación y Desarrollo (I+D) que realice
la propia empresa en el Parque, incluyéndose entre los con-
ceptos subvencionables los gastos generados por la contra-
tación o colaboración de personal investigador.

Quedan excluidas las inversiones de reposición.

b) Subvención a fondo perdido que podrá alcanzar hasta
el equivalente del importe satisfecho en concepto de tributos
cedidos a la Comunidad Autónoma.

2. Condiciones de aplicación: Las ayudas descritas se
adecuarán a lo establecido en la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales para la corrección de dese-
quilibrios económicos interterritoriales, el Reglamento que la
desarrolla, así como el Real Decreto 652/1988, de 24 de
junio, de creación y delimitación de la Zona de Promoción
Económica de Andalucía.

Asimismo, en caso de concurrencia con ayudas de otros
Organismos o Administraciones Públicas, éstas se computa-
rán, igualmente, a los efectos establecidos en el párrafo
anterior.

- El beneficiario deberá en cualquier caso financiar como
mínimo el 30% de la inversión mediante recursos propios.

- Las inversiones deberán permanecer en la empresa
objeto de subvención al menos 5 años.

- El beneficiario deberá comunicar a la autoridad que
concede las ayudas del régimen la obtención de cualquier
otra subvención o ayuda de la misma finalidad, que provenga
de cualquier Administración u organismo público o privado,
nacional o internacional, en un plazo máximo de quince días
a partir de la notificación de autorización.

La concesión de la ayuda no será automática y estará
sometida a las disponibilidades presupuestarias de la Admi-
nistración, que examinará las solicitudes de ayuda basándose
en la eficacia de los proyectos para alcanzar los objetivos
mencionados.

3. Las determinaciones y previsiones del presente Anexo
tendrán vigencia en el período comprendido entre el día 1
de enero de 1998 y el día 31 de diciembre del 2000, sin
perjuicio de que pueda acordarse su prórroga, determinada
por Orden del Consejero de Trabajo e Industria.

3.º Criterios de valoración.
1. Para la valoración de las solicitudes se utilizarán los

criterios siguientes:

a) La generación de conocimientos científicos y tecno-
lógicos que la implantación de la empresa y sus programas
comporte.

b) La aplicación y experimentación de nuevas tecnologías
avanzadas.
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c) La difusión y transferencia de tecnología propia y ajena,
así como la cooperación con Universidades, centros de inves-
tigación, instituciones y otras empresas, en Andalucía.

d) La contribución a la dinamización de la estructura pro-
ductiva de la zona y la incorporación a la misma de elementos
innovadores.

2. Para el estudio y selección de las solicitudes de ayudas
reguladas en el presente Decreto, se creará una Comisión de
Valoración, cuya composición y régimen de funcionamiento
será objeto de posterior desarrollo reglamentario.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de julio de 1998, por la que se
declara oficialmente la presencia de nuevos focos de
peste porcina clásica.

Al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2159/1993,
de 13 de diciembre, por el que se establecen medidas rela-
cionadas con la peste porcina clásica, mediante la Orden de
esta Consejería de 23 de abril de 1998, se declara oficialmente
la presencia de un brote de peste porcina clásica en dos explo-
taciones del término municipal de Carmona, Sevilla, y se adop-
taron medidas urgentes para su prevención. Dicha Orden ha
sido desarrollada mediante la Resolución de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria de 6 de mayo de 1998, la cual
además adaptó las zonas de protección y vigilancia en base
a las circunstancias epizootiológicas.

Actualmente se ha detectado la presencia de focos secun-
darios de dicha enfermedad en explotaciones ubicadas en el
mismo término municipal, por lo que procede declarar ofi-
cialmente la enfermedad y tomar medidas urgentes para su
prevención.

En su virtud, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria, en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Declaración oficial.
Se declara oficialmente la presencia de nuevos focos de

peste porcina clásica en tres explotaciones ubicadas en el tér-
mino municipal de Carmona (Sevilla), incluidas en la zona
de protección delimitada mediante la Orden de 23 de abril
de 1998, adaptada y pormenorizada mediante Resolución del
Director General de la Producción Agraria de 6 de mayo de
1998.

Artículo 2. Medidas y normativa aplicable.
A los efectos de la presente Orden y de la declaración

efectuada, serán aplicables la Orden de esta Consejería de
23 de abril de 1998, por la que se adoptan medidas urgentes
para la prevención de la peste porcina clásica, y la Resolución
de 6 de mayo de 1998, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria, por la que se dictan medidas adicionales
para la prevención de la peste porcina clásica.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director de la Producción Agraria para el

desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de julio de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Información y Gestión de Ayudas, por
la que se cierra el plazo de presentación de solicitudes
de las ayudas que se citan para el año 1998.

Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 26 de septiembre de 1996, se regula la aplicación del
Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, de mejoras estruc-
turales, y modernización de las explotaciones agrarias en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dicha Orden ha sido modificada por la de 8 de julio de
1998, de forma que en función de las disponibilidades pre-
supuestarias puede cerrarse el plazo de presentación de
solicitudes.

Es por ello que, habiéndose cubierto las disponibilidades
presupuestarias asignadas al ejercicio de 1998, en función
de su supeditación y condicionamiento al cupo de inversiones
y volumen de ayudas, establecidos en el correspondiente Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, se considera conveniente proceder al cierre
del citado plazo.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 13.4 de la Orden de 26 de septiembre
de 1996,

R E S U E L V O

Primero. Para el ejercicio económico de 1998, se cierra
el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas reguladas
en la Orden de 26 de septiembre de 1996, por la que se
regula la aplicación del Real Decreto 204/1996, de 9 de febre-
ro, de mejoras estructurales y modernización de las explo-
taciones agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dicho plazo se cerrará en 10 días naturales contados
a partír del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se
regulan las actividades complementarias y extraesco-
lares y los servicios prestados por los Centros docentes
públicos no universitarios.

Una educación de calidad para todos los ciudadanos es
aquélla que responde a las nuevas demandas sociales de modo
eficaz y proporciona no sólo un incremento en su calidad de
vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para
todos. En este contexto es en el que se ha ido reconociendo
la contribución de las actividades complementarias y extraes-
colares para lograr una formación plena de los alumnos y
las alumnas. Por otra parte, este tipo de actividades permite
una mayor participación de la comunidad educativa, espe-
cialmente del alumnado y de los padres y las madres de éstos,
en la gestión, organización y realización de las actividades,
potenciando la implicación de estos sectores en la vida del
Centro y desarrollando valores relacionados con la socializa-
ción, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones
de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros.
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Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro
de la vida de los Centros educativos, integrándose adecua-
damente en el conjunto de las actividades educativas que
en el mismo se realizan. En este sentido, la organización y
el funcionamiento de los Centros debe facilitar la participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa en la elec-
ción, organización, desarrollo y evaluación de las actividades
complementarias y extraescolares.

El Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado
por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, y el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado
por el Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, hacen una
regulación global de estas actividades en los Centros públicos
de enseñanzas de régimen general de nuestra Comunidad
Autónoma. Parece conveniente, no obstante, desarrollar las
disposiciones contenidas en las citadas normas con objeto
de precisar la organización efectiva de estas actividades en
los Centros docentes.

En este sentido, merece una especial mención la regu-
lación que ahora se hace de la gestión económica de estas
actividades, potenciando la autonomía que en este sentido
reconoce a los Centros docentes la Ley 7/1987, de 26 de
junio, de gratuidad de los estudios en los Centros públicos
de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos y la autonomía de gestión económica de los
Centros docentes públicos no universitarios, y la Orden de
11 de julio de 1991, de las Consejerías de Economía y Hacien-
da y Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones
sobre gastos de funcionamiento de los Centros docentes públi-
cos no universitarios, y regularizando al mismo tiempo prác-
ticas que se han venido realizando de forma diversa en nume-
rosos Centros públicos.

Asimismo, se ha procedido a regular la gestión económica
de los servicios que pueden prestar los Centros docentes,
potenciando la autonomía de los mismos y la capacidad de
decisión y organización de los Consejos Escolares.

En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular las actividades

complementarias y extraescolares y los servicios prestados por
los Centros públicos no universitarios radicados en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Actividades complementarias.
1. Se consideran actividades complementarias las orga-

nizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo
con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferen-
ciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios
o recursos que utilizan.

2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan
dentro del horario escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas
necesarias para atender educativamente al alumnado que no
participe en ellas.

3. En el caso de actividades complementarias que exijan
la salida del Centro de algún alumno o alumna menor de
edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de
sus padres o tutores.

Artículo 3. Actividades extraescolares.
1. Se consideran actividades extraescolares las encami-

nadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos refe-
ridos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación
para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.

2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del
horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alum-
nos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte

del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para
la superación de las distintas áreas o materias curriculares
que integran los planes de estudio.

3. Los Centros docentes de una misma zona podrán coor-
dinarse en la elaboración de sus actividades extraescolares,
con objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de sus
instalaciones y recursos.

Artículo 4. Organización de las actividades complemen-
tarias y extraescolares.

1. El Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Con-
sejo Escolar, reflejará la programación de las actividades com-
plementarias y extraescolares que vayan a realizarse a lo largo
del curso, de acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto
Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del
Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos cole-
giados de gobierno de los Centros docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los Centros para la Educación
de Adultos y de los universitarios, el Consejo Escolar constituirá
una Comisión de Actividades Extraescolares con la compo-
sición y competencias que determine el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Centro. En todo caso, en dicha
comisión deberán estar presentes, al menos, el Concejal o
representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término
se halle radicado el Centro y el padre o madre de alumno
designado por la Asociación de Padres de Alumnos más repre-
sentativa del Centro.

3. En los Colegios de Educación Infantil y Primaria estas
actividades serán promovidas, organizadas y realizadas de
acuerdo con los Equipos de Ciclo y bajo la coordinación del
Jefe de Estudios. A tales efectos, éste desempeñará sus fun-
ciones en colaboración con los Coordinadores de Ciclo, las
Asociaciones de Padres de Alumnos y el representante del
Ayuntamiento en el Consejo Escolar. Asimismo, el Jefe de
Estudios promoverá la realización de actividades extraescolares
en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del
entorno.

4. En los Institutos de Educación Secundaria estas acti-
vidades serán promovidas, coordinadas y organizadas por el
Departamento de Actividades Complementarias y Extraesco-
lares. A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus
funciones en colaboración con los Jefes de los Departamentos
Didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos, con las
Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos y con el
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. En los
Institutos en los que exista Vicedirector, éste promoverá la
realización de actividades extraescolares en colaboración con
el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno.

5. Las actividades extraescolares también podrán ser pro-
movidas y realizadas por las Asociaciones de Padres de Alum-
nos o por otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración
con las Administraciones Locales.

Artículo 5. Programación de las actividades extraescolares.
1. La propuesta de programación de actividades extraes-

colares que se eleven para su inclusión en el Plan Anual del
Centro a la aprobación del Consejo Escolar comprenderá:

a) Denominación específica de la actividad.
b) Horario y lugar en el que se desarrollará.
c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en

cada actividad. En este sentido, las actividades pueden ser
desarrolladas:

1. Por el personal adscrito al Centro.
2. Mediante la suscripción de un contrato administrativo

de servicios con una entidad legalmente constituida, la cual
ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad con-
tractual del personal que desarrollará la actividad.
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3. Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de
entidades colaboradoras o de la Asociación de Padres de Alum-
nos, en los términos previstos en la legislación vigente.

4. A través de los Ayuntamientos.

d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades,
con expresión, en su caso, de las cuotas que se proponga
percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas.

Artículo 6. Información a los padres de alumnos.
Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades

complementarias y extraescolares que va a ofrecer el Centro
durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de
los alumnos y las alumnas información detallada sobre las
mismas.

Artículo 7. Financiación de las actividades complemen-
tarias y extraescolares.

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por
la realización de estas actividades, los Centros emplearán los
siguientes recursos económicos:

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar pro-
cedentes de la asignación que el Centro recibe de la Consejería
de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcio-
namiento.

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma que puedan asignarse a
los Centros con carácter específico para estas actividades.

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos
de cualquier Ente público o privado.

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios.

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad
extraescolar de acuerdo con lo que a tales efectos decida el
Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago
en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho
a participar en la actividad correspondiente.

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas
para, en la medida que lo permitan las disponibilidades pre-
supuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas
actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se
encuentre en situación social desfavorecida.

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se
aplicarán a los gastos de funcionamiento del Centro.

Artículo 8. Ayudas para la realización de actividades com-
plementarias y extraescolares.

La Consejería de Educación y Ciencia elaborará una regu-
lación de ayudas para la realización de actividades comple-
mentarias y extraescolares en Centros situados en zonas social,
económica y culturalmente desfavorecidas.

Artículo 9. Servicios prestados por los Centros.
1. Los Consejos Escolares de los Centros docentes podrán

aprobar la percepción de cantidades por la prestación de servi-
cios inherentes a la realización de prácticas del alumnado
de Formación Profesional, venta de fotocopias o de pequeños
productos obtenidos por los propios Centros a través de sus
actividades lectivas u otros semejantes. Los ingresos que se
pudieran obtener por estos conceptos se aplicarán a los gastos
de funcionamiento del Centro.

2. Los Consejos de las Residencias Escolares podrán apro-
bar la percepción de cantidades por los derechos de aloja-
miento que pudieran ofertar en períodos no lectivos, siempre
que ello no origine un mayor gasto del personal que presta
servicio en ellas. Los ingresos que se pudieran obtener por
este concepto se aplicarán a los gastos de funcionamiento
de la Residencia.

Artículo 10. Justificación económica.
1. De acuerdo con la Orden de 11 de julio de 1991,

de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación
y Ciencia, por la que se dictan instrucciones sobre gastos de
funcionamiento de los Centros Públicos no universitarios, la
actividad económica derivada de la gestión de las actividades
y servicios recogidos en la presente Orden, constará en los
Registros que están establecidos en la misma.

A tal efecto se dispondrá de las necesarias subcuentas
de gastos de cada actividad o servicio, de forma que permitan
un adecuado control de las mismas.

2. La aprobación del proyecto de presupuesto del Centro,
que corresponde al Consejo Escolar, deberá hacer mención
expresa de la aprobación por el mismo del presupuesto de
ingresos y gastos para cada una de las actividades o servicios.
Asimismo, en la aprobación de la ejecución del presupuesto,
el Consejo Escolar deberá pronunciarse específicamente res-
pecto de las cuentas relativas a las actividades y servicios
realizados, conforme al artículo 5 de la mencionada Orden
de 11 de julio de 1991, de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación y Ciencia.

3. Los justificantes originales y demás documentación
de carácter económico del gasto realizado, quedarán en poder
de los Centros a disposición de la Consejería de Educación
y Ciencia, de la Intervención General de la Junta de Andalucía
y de la Cámara de Cuentas.

Disposición Final Primera.
Los Directores de los Centros arbitrarán las medidas nece-

sarias para que esta Orden sea conocida por todos los sectores
de la comunidad educativa, para lo cual habrá de entregarse
copia al Consejo Escolar, al Claustro de profesores, a las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos y, en su caso, a la Junta
de Delegados de Alumnos y a las Asociaciones de Alumnos.

Disposición Final Segunda.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Planificación

y Ordenación Educativa y de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación a desarrollar lo dispuesto en la pre-
sente Orden.

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

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

Sevilla, 14 de julio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de junio de 1998, por la que se
convocan ayudas a la exhibición de películas comu-
nitarias en razón de la actividad desarrollada durante
1996.

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayudas
a la Cinematografía (BOE núm. 259, de 28 de octubre) modi-
ficado par el Real Decreto 1773/91, de 3 de diciembre (BOE
núm. 301, del 17), estableció un nuevo sistema de ayudas
públicas a la cinematografía.

En la citada disposición se contempla la posibilidad de
concesión de ayudas a la distribución y exhibición de películas
comunitarias (definidas como aquéllas que poseen certificado
de nacionalidad expedido por uno de los Estados miembros
de la Comunidad Europea), al objeto de posibilitar su pro-
moción y difusión territorial.
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La Orden de 12 de marzo de 1990 (BOE núm 66, del 17)
por la que se desarrolla dicho Real Decreto, regula en su artícu-
lo 47 el régimen de las Ayudas para la proyección de películas
Comunitarias, disponiendo asimismo en su artículo 49 que
los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución
territorial de las ayudas a la exhibición previstas en la misma,
así como el libramiento, gestión, administración y justificación
de las mismas, se realizará conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre y modificado por la Ley 13/96, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, presentándose las solicitudes ante los órganos com-
petentes de las respectivas Comunidades Autónomas (artícu-
lo 12) gestionándose y administrándose conforme a la nor-
mativa estatal que regula la subvención y, en su caso, por
la de las Comunidades Autónomas en la medida en que sea
competentes para ello, reservándose el Estado la fijación de
los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución
territorial de los mismos, así como la expedición de los cer-
tificados acreditativos de los ingresos brutos generados en el
territorio español en los términos del artículo 3º.2.b) de la
Ley 3/1980, de 10 de enero (BOE núm. 11, del 12), en
la redacción dada por el Real Decreto legislativo 1257/1986,
de 13 de junio (BOE núm. 153, del 27), así como la inspección
sobre control de taquilla de los espectáculos cinematográficos.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía
posee la competencia, en virtud del artículo 13.26 de su Esta-
tuto, de la «promoción y fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones y expresiones, sin perjuicio del artículo 149.2
de la Constitución», y particularmente en cuanto al «fomento
de toda clase de actividades artísticas en este campo de la
cultura» y «la ayuda a cine-clubs y entidades culturales cine-
matográficas en general...», asignadas a la Consejería de Cul-
tura en virtud del Decreto 180/1984, de 19 de junio (BOJA
núm. 66, de 10 de julio).

En su virtud, con arreglo a criterios de publicidad, con-
currencia y objetividad, al amparo de la Ley 7/1997 de 23
de diciembre (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre) del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,
una vez aprobados por la Administración Central los criterios
objetivos de distribución de los libramientos a las Comunidades
Autónomas por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11
de julio de 1997; a propuesta de la Dirección General de
Fomento y Promoción Cultural de esta Consejería, vistos los
preceptivos informes, y en el uso de las facultades que me
están conferidas

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a la Exhibición de Películas Comu-

nitarias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
Andaluza, en razón de la actividad desarrollada durante el
año 1996.

Artículo 2. Asignación presupuestaria.
La cuantía global de las ayudas se imputarán a las partidas

presupuestarias 11.19.00.18.00.774.02.35B.6.1992,
11.19.00.18.00.774.01.35B.6.1993 y 11.19.00.18.00.
.774.02.35B.8.1994, código de proyecto 1993.002657 del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
presente ejercicio económico, por un importe total de
23.309.719 pesetas (veintitrés millones trescientas nueve mil
setecientas diecinueve pesetas).

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán solicitar estas Ayudas a la Exhibición de Películas

Comunitarias los titulares de salas de exhibición cinemato-
gráfica que con arreglo a las normas previstas en el Real Decre-

to 1419/1978, de 26 de junio (BOE núm. 152, de 27 de
junio), acrediten:

a) Haber proyectado las películas comunitarias benefi-
ciarias de las ayudas a la distribución, según consta en Ane-
xo II, apartado A, convocadas por Resolución del Director Gene-
ral del ICAA de 9 de enero de 1995, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma Andaluza, y estén inscritas en
el Registro de Empresas del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA) dependiente de dicho
Instituto.

b) Asimismo, podrán solicitar ayudas los titulares de salas
situadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza
que, de la misma manera, y cumpliendo los mismos requisitos,
acrediten haber proyectado las películas comunitarias bene-
ficiarias de las ayudas a la distribución, según consta en Ane-
xo II, apartado B, convocadas por Orden de 20 de enero de
1994 del Ministerio de Cultura, por el plazo que le reste hasta
completar el máximo de dos años de exhibición comercial.

Artículo 4. Objeto.
Será objeto de la ayuda:

1. La proyección de películas comunitarias beneficiarias
de las ayudas de distribución convocadas por las normas cita-
das en la disposición anterior.

2. Las películas generarán derechos a la ayuda durante
los dos primeros años contados a partir de la fecha de su
estreno comercial en España, hasta la fecha límite del 31
de diciembre de 1996 de conformidad con el Anexo II de
la presente Orden.

En el caso de las películas señaladas en el artículo 3.b)
que ya fueron objeto de subvención en el ejercicio de 1996,
se computará el período comprendido entre el 1 de enero
de 1996 y la fecha en que completen los dos años de explo-
tación comercial, contados a partir del día de su estreno comer-
cial en España siendo, igualmente la fecha límite del cómputo
el 31 de diciembre de 1996.

En los programas dobles se computará el 50% de cada
película, siempre que en la programación se exhiban única-
mente dichas películas.

No será aplicable lo dispuesto en el artículo 47.2 de la
Orden de 12 de marzo de 1990, en cuanto a que «cuando
las películas comunitarias sean exhibidas acompañadas de
un cortometraje que reúna los requisitos del artículo 1.6 del
Real Decreto 1282/89, no podrán percibir adicionalmente el
equivalente al 2% de los ingresos brutos de taquilla que obten-
ga la correspondiente película comunitaria».

Artículo 5. Solicitudes.
1. Las solicitudes, según modelo Anexo I, deberán dirigirse

a la Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción
Cultural, pudiendo presentarse en la Dirección General de
Fomento y Promoción Cultural, calle Levíes, 17, 41004, Sevi-
lla, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería, o
mediante cualquiera de los cauces previstos en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la pre-
sentación de solicitudes será de 45 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos, que deberán ir presentados bien en original, bien
en fotocopia debidamente compulsada:

- Certificado de estar inscrita la Sala en el Registro de
Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Educación y
Cultura.
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- Partes-declaración de Exhibición semanal, los cuales
deberán llevar la «Diligencia de recogida, sello, fecha y firma»
de la Sociedad General de Autores de España, como acre-
ditación del cumplimiento de las normas de Control de Taquilla
regulados por el Real Decreto 1419/1978, de 26 de junio
(BOE núm. 152, de 27 de junio).

- El solicitante o persona que lo represente, adjuntará
a la solicitud documentación suficiente para acreditar la per-
sonalidad y representación que ostente, mediante el docu-
mento nacional de identidad o equivalente en las personas
físicas, y por las personas jurídicas mediante escritura pública
o documento de constitución o, en su caso, documentación
comunitaria o equivalente de terceros países. A este respecto,
el solicitante podrá remitirse a la documentación del Registro
de Empresas Cinematográficas, a efectos de dar por cumpli-
mentados los datos que le sean solicitados que estén ya acre-
ditados en el mismo, mediante declaración escrita de que los
mismos no han sufrido ninguna modificación.

- Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas de
éste u otro Organismo, Administración o ente público o privado,
nacional o internacional, referida tanto a años anteriores como
al corriente para la misma finalidad.

Artículo 6. Cuantía.
La cuantía de las ayudas no excederá del 5% de los

ingresos brutos de taquilla generados por la proyección de
películas indicadas en el Anexo II, apartados A y B.

Artículo 7. Selección.
1. Recibidas las solicitudes, se procederá por la Dirección

General de Fomento y Promoción Cultural a la comprobación
de todos los requisitos exigidos, y a la aplicación, sobre la
recaudación declarada en dichos partes, del porcentaje corres-
pondiente.

En caso de no presentarse los documentos exigidos, se
requerirá al solicitante para que subsane los defectos en el
plazo de diez días, de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 8. Resolución.
1. De acuerdo con lo previsto en la Orden de la Consejería

de Cultura, de 16 de julio de 1997, por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa, el titular de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural resolverá, por delegación del titular de
la Consejería, en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes. En la Resolución dictada, en caso de ser de
concesión se indicará la cuantía concedida a cada beneficiario,
con indicación expresa de los apartados del presupuesto de
la actividad subvencionada.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.

2. La Resolución será notificada a los interesados con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Los candidatos seleccionados deberán enviar, en el
plazo de quince días naturales desde la recepción de la noti-
ficación, su aceptación de la ayuda. En caso contrario se enten-
derá que desisten.

4. La Resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-admi-

nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación por el interesado, previa comunicación a
la Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en los arts. 57.2 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Artículo 9. Modificación de la Resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 10. Pago.
El pago de las ayudas se realizará de una sola vez, median-

te libramientos en firme con justificación previa, iniciándose
la tramitación para el mismo, a partir del momento en que
los beneficiarios comuniquen por escrito la aceptación de aqué-
llas, y quede comprobado documentalmente el cumplimiento
de todos los requisitos que condicionan la existencia del dere-
cho del beneficiario expresados en la presente Convocatoria.

Artículo 11. Publicación.
La relación definitiva de los beneficiarios de las ayudas

será publicada en el BOJA, así como en los tablones de anun-
cios de esta Consejería y de sus Delegaciones Provinciales.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios quedarán obligados a cumplir todas

las condiciones que resulten de los distintos apartados de la
convocatoria, así como en general de todas las obligaciones
establecidas en el art. 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. A tenor de lo establecido en artículo 112 de la Ley
General de Hacienda Pública, según la nueva redacción dada
por la Ley 8/96, de 26 de diciembre, de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, en caso de incumplimiento por los
beneficiarios de la ayuda de todas, alguno o algunas de las
obligaciones y condiciones impuestas tanto en dicha Ley como
en la presente Orden, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la misma.

3. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto
por la Orden de 31 de octubre de 1996 (BOJA de 21 de
noviembre) de los beneficiarios de subvenciones concedidas
por la Junta de Andalucía.

En el supuesto de obtención de la ayuda contraviniendo
lo preceptuado en el artículo 6 de la presente Orden, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

El régimen sancionador aplicable en materia de subven-
ciones y ayudas públicas será el previsto en el artículo 82
del vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria,
Real Decreto 1091/88, de 23 de septiembre, siendo com-
petente para imponer las sanciones la titular de la Consejería
de Cultura.

Sevilla, 17 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ORDEN de 17 de junio de 1998, por la que se
convocan ayudas a salas de exhibición cinematográfica
situadas en zonas rurales o de baja rentabilidad, en
razón de la actividad desarrollada durante el año 1996.
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Sevilla, 17 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 30 de junio de 1998, por la que se
integra en la Función Pública Andaluza y se adscribe
a la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de
Andalucía el personal traspasado de las Diputaciones
Provinciales al Instituto Andaluz de la Mujer.

Con la aprobación del Decreto 265/1997, de 11 de
noviembre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente al Instituto Andaluz de la Mujer, se cumple con
el primer objetivo planteado en su preámbulo, consistente en
completar la red periférica de centros de prestación directa
de servicios en el ámbito de la mujer. En dicho Decreto, además
de crearse los centros provinciales de la mujer, antes ges-
tionados a través de las Diputaciones Provinciales, se define
el perfil que requieren ciertos puestos del Instituto para desarro-
llar adecuadamente los programas sobre igualdad de opor-
tunidades, intervención social y jurídica y participación en el
ámbito competencial de la mujer.

Según lo expuesto y habiendo optado el personal que
venía realizando los programas de atención directa de la mujer
en los centros de las Diputaciones por prestar sus servicios
en dichos centros, se procede por la presente Orden a su
integración en las categorías profesionales del V Convenio
Colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía
y a su adscripción a puestos de relación de puestos de trabajo
correspondientes al Instituto Andaluz de la Mujer.

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 32, letra d), de la Ley 9/1987, de 12 de junio,

de órganos de representación y determinación de las con-
diciones de trabajo y participación del personal al servicio de
las Administraciones Públicas en la redacción dada por la
Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sindicales
presentes en la Comisión del V Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo 1. Integración del personal traspasado de las
Diputaciones Provinciales.

Queda integrado en los grupos y categorías profesionales
del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, el personal que se indica en el
Anexo de esta Orden.

Artículo 2. Adscripción del personal traspasado de las
Diputaciones Provinciales.

Queda adscrito el personal indicado en el Anexo, a los
puestos y con el modo de ocupación detallado en el mismo.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de julio de 1998.

Sevilla, 30 de junio de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se declara
la suplencia del Secretario General durante septiembre
de 1998.

Vista la propuesta realizada por el Secretario General de
esta Delegación Provincial y de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y a tenor de las compe-
tencias que tengo atribuidas por Orden de la Consejería de
Turismo y Deporte, de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75),

R E S U E L V O

Declarar la suplencia del Secretario General de la Dele-
gación Provincial, durante el período comprendido entre los
días 17 al 31 del mes de agosto, en el Jefe de Sección de
Personal y Administración.

Granada, 16 de julio de 1998.- El Delegado, J. Jesús
Valenzuela Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
luciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

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

Plazas convocadas por Resolución de 15 de mayo de
1997 (BOE de 10 de junio):

Don José M.ª Rodríguez Corral, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos» (Núm. 1709), adscrito al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de
la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Jorge Toméu Hardasmal, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos» (Núm. 1712), adscrito al
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Superior
de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 25 de junio de 1997
(BOE de 16 de julio):

Don Arturo Alvarez Alarcón, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Procesal» (Núm. 583),
adscrito al Departamento de Derecho Internacional Público,
Derecho Penal, Derecho Procesal, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Cádiz.

Don Fernando Martín Alcázar, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas» (Núm. 1224), adscrito al Departamento de Organización
de Empresas, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cádiz.

Don Ricardo Miguel de la Villa, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Navales (Núm. 1691), adscrito al Departamento de Cons-
trucciones Navales, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la E.U. de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad
de Cádiz.

Doña Cristina Gavira Fernández, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enferme-
ría» (Núm. 1413), adscrita al Departamento de Enfermería
y Fisioterapia, con dedicación a tiempo completo y destino
en la E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación Algeciras) de
la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 7 de julio de 1998.- El Rector, por delegación
de firma, El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Manuel Galán Vallejo.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación convocado por reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,

de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 8 de julio de 1996 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), se adjudica
el puesto de libre designación, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de fecha 15 de mayo de 1998 (BOJA
núm. 62, de 4.6.98) y para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al Registro General de Personal.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE, GR, MA
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), previa comunicación a esta Consejería,
de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

DNI: 28.884.405.
Primer apellido: León.
Segundo apellido: Rivero.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 622230.
Puesto de trabajo: Auxiliar Administrativo.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Secretaría del Consejero.
Centro destino: Secretaría del Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se convoca un
proceso selectivo para la contratación de personal labo-
ral temporal.

El artículo 23 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
establece los requisitos para que las Consejerías y Organismos
Autónomos puedan formalizar contratos laborales de carácter
temporal con cargo a los respectivos créditos para inversiones.

Con fecha 13 de mayo de 1998, se presenta a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia una Memoria de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes solicitando la contratación
de personal laboral temporal en los Servicios Centrales de la
misma.

Por Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Secretaría
General para la Administración Pública, se informan favora-
blemente las contrataciones de personal laboral temporal, con
la distribución por categorías y titulaciones que se establece
en la misma, para los Servicios Centrales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido anteriormente, la Direc-
ción General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes

HA RESUELTO

1. Convocar un proceso selectivo para la contratación
de personal laboral temporal con cargo al Capítulo de Inversión
del programa presupuestario 41.B) de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. El número total de contrataciones ofertadas será el
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, dis-
tribuidas de acuerdo a las categorías profesionales y titula-
ciones que se señalan en el mismo.

3. Las Bases de la presente Convocatoria se encuentra
a disposición de los interesados en la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Avda. República Argentina, núm. 43, Acc. 1.ª planta.

Sevilla, 30 de junio de 1998.- El Director General, Blas
González González.

ANEXO

Consejería u organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

Localidad: Sevilla.

Categoría: Titulado Superior.
Titulación: Licenciado en Geografía e Historia.
Número: 1.

Categoría: Titulado Superior.
Titulación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-

sariales.
Número: 1.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca
un proceso selectivo para la contratación de personal
laboral temporal.

El artículo 23 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
establece los requisitos para que las Consejerías y Organismos
Autónomos puedan formalizar contratos laborales de carácter
temporal con cargo a los respectivos créditos para inversiones.

Con fecha 20 de marzo de 1998 se presenta a la Consejera
de Gobernación y Justicia una Memoria de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes solicitando la contratación de
personal laboral temporal para el Programa «Oficinas de
Rehabilitación».

Por Resolución de 15 de abril de 1998, de la Secretaría
General para la Administración Pública, se informan favora-
blemente las contrataciones de personal laboral temporal, con
la distribución por categorías y titulaciones que se establece
en la misma para el Programa de Oficinas de Rehabilitación
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido anteriormente, la Dele-
gación Provincial de Granada de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes

HA RESUELTO

1. Convocar un proceso selectivo para la contratación de
personal laboral temporal con cargo al Capítulo de Inversión
para el programa de Oficinas de Rehabilitación de esta Dele-
gación Provincial.

2. El número total de contrataciones ofertadas será el
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, dis-
tribuidas de acuerdo a las categorías profesionales y titula-
ciones que se señalan en el mismo.

3. Las Bases de la presente Convocatoria se encuentran
a disposición de los interesados en la Delegación Provincial
de Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Avda. de la Constitución, 18, Portal 2.

Granada, 8 de julio de 1998.- El Delegado, Pedro Julián
Lara Escribano.
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RESOLUCION de 9 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se convoca un proceso selectivo para la contratación
de personal laboral temporal.

El artículo 23 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
establece los requisitos para que las Consejerías y Organismos
Autónomos puedan formalizar contratos laborales de carácter
temporal con cargo a los respectivos créditos para inversiones.

Con fecha 13 de mayo de 1998, se presenta a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia una Memoria de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes solicitando la contratación
de personal laboral temporal en los Servicios Centrales de la
misma.

Por Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Secretaría
General para la Administración Pública, se informan favora-
blemente las contrataciones de personal laboral temporal, con
la distribución por categorías y titulaciones que se establece
en la misma, para los Servicios Centrales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido anteriormente, la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes

HA RESUELTO

1. Convocar un proceso selectivo para la contratación
de personal laboral temporal con cargo al Capítulo de Inversión
del programa presupuestario 33A de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. El número total de contrataciones ofertadas será el
que se especifica en el Anexo de la presente Resolución, dis-
tribuidas de acuerdo a las categorías profesionales y titula-
ciones que se señalan en el mismo.

3. Las Bases de la presente Convocatoria se encuentra
a disposición de los interesados en la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes sita en Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, 41071, Sevilla.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe a que se
refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril de 1995), y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden de 3 de
noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre
de 1995), se adjudica el puesto de trabajo que a continuación
se indica, convocado por Resolución de la Viceconsejería de
fecha 14 de abril de 1998 (BOJA núm. 47, de 28 de abril
de 1998), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado R.D. 364/1995, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 58.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Viceconse-
jería de conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 17 de julio de 1998.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 36.000.361.
Primer apellido: Soto.
Segundo apellido: González.
Nombre: Enrique.
Código puesto de trabajo: 514848.
Puesto trabajo adjudicado: Sv. Agricultura y Ganadería.
Consejería /Org. Autónomo: Agricultura y Ganadería.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas de promoción interna para
el ingreso en el Cuerpo de Auditores de este Organismo.

De conformidad con lo establecido en la Base 4 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 22
de abril de 1998 (BOJA núm. 54, de 14 de mayo de 1998),
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna
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para el ingreso en el Cuerpo de Auditores de este Organismo,
esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes
admitidos a la realización de las citadas pruebas. Esta lista
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla, 41005.

Segundo. La presente Resolución podrá ser impugnada
por los interesados en los casos y en la forma establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Sevilla del día 28 de octubre de 1997 (BOE
de 28 de noviembre), por la que se convocan Concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de
esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como Anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el art. 6.º, apartado 8.º, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de
octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 1 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

Concurso convocado por Resolución de 28 de octubre de 1997
(BOE de 28 de noviembre de 1997)

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

Area de Conocimiento: Filología Alemana - 3

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Angel Acosta Gómez, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Doña María Luisa Siguan Boehmer, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don Carlos Buján López, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Francisco Javier Orduña Pizarro, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Doña Inmaculada Teresa Zurdo Ruiz-
Ayúcar, Catedrática de Universidad de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Enrique Bernárdez Sanchís, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Feliciano Pérez Varas, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Don Jorge Jané Carbo, Catedrático de Universidad de la
Universidad Rovira i Virgili.

Don José Luis Moralejo Alvarez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal Secretario: Don Ramón López Ortega, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Extremadura.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 23 de julio de 1998, por la que se
fijan los precios públicos de publicaciones editadas por
esta Consejería.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el punto 1.º del Acuer-
do de 10 de enero de 1989 del Consejo de Gobierno, por
el que se autoriza a todas las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de precios
públicos por la venta de ediciones que publiquen, previo infor-

me favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, y
en uso de las facultades que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. El precio para las publicaciones editadas
por la Consejería de la Presidencia, que se relacionan a con-
tinuación, quedan fijados en la cuantía que se indica:

Publicación: «Publicación de Identidad Corporativa de la
Junta de Andalucía» Precio/Ejem. (con IVA): 22.000 ptas.

«Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Anda-
lucía» Precio/Ejem. (con IVA): 7.500 ptas.
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Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 1998

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se decide la remisión
del expediente correspondiente al recurso 1433/98-1.ª
RG 5154 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede
de Sevilla, deducido por doña María Dolores González
Fernández contra desestimación presunta de petición
de revisión de oficio, de adjudicación del puesto de
trabajo, código 526345.

Recepcionado en esta Consejería el 14 de julio de 1998,
escrito de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede de Sevilla, por el que se requiere la remisión del expe-
diente del recurso 1433/98-1.ª R.G. 5154, deducido por doña
María Dolores González Fernández contra desestimación mani-
festada mediante certificación de acto presunto, de solicitud
de revisión de oficio de su participación en el concurso con-
vocado por Orden de 30 de septiembre de 1996 de esta Con-
sejería y la de Relaciones con el Parlamento, en el que le
fue adjudicado el puesto de trabajo 526345, de Auxiliar Admi-
nistrativo del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Pre-
sidencia, y de indemnización de los daños causados.

HE RESUELTO

Primero. La remisión del expediente requerido por la Sala.

Segundo. La publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme al artícu-
lo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, a fin de que cuantos se consideren interesados en
el referido recurso, si a su derecho conviniese, puedan per-
sonarse en el mismo en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José M. Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
somete a información pública el expediente de deslinde
para la fijación de la línea límite jurisdiccional entre
los términos municipales de Jerez de la Frontera y de
El Puerto de Santa María en el tramo comprendido
entre los mojones M28 y M29, ambos de la provincia
de Cádiz.

Recibido el informe recabado del Instituto Geográfico
Nacional, en orden al expediente de deslinde que se tramita
por este Centro Directivo para resolver la cuestión suscitada
entre los Municipios de Jerez de la Frontera y de El Puerto
de Santa María, ambos de la provincia de Cádiz, con objeto
de determinar la línea límite jurisdiccional existente en sus
términos municipales en el tramo comprendido entre los mojo-
nes M28 y M29, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, este Centro Directivo

R E S U E L V E

Primero. Se somete el expediente de deslinde para la fija-
ción de la línea límite jurisdiccional entre los términos muni-
cipales de Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María
en el tramo comprendido entre los mojones M28 y M29 a
información pública, a fin de que cuantos tengan interés en
el mismo puedan examinarlo, así como aducir lo que estimasen
procedente, en el plazo de 20 días.

Segundo. Para tal fin, se encuentra el expediente admi-
nistrativo a disposición de cuantos estén interesados en las
dependencias de esta Dirección General de Administración
Local, ubicadas en Sevilla, calle Albareda, número 13, en
horario de 8 horas a 15 horas.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Direc-
cion General de la Funcion Pública, por la que se anun-
cia la interposicion del recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 1185/98-1.ª RG 4342 y se emplaza a
los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1185/98-1.ª
RG 4342, interpuesto por doña Angela Blázquez Malo, contra
las Ordenes de la Consejera de Gobernación y Justicia de
19 de febrero de 1998, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
Especialidad Administradores Generales (Código A1100) y
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración
General (Código B1100).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1185/98-1.ª RG 4342.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de 9 días.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se anuncia
la interposición de los recursos contencioso-administra-
tivos números 1309/98 E, 1358/98 E, 1406/98 E,
1438/98 E y 1447/98 E, y se emplaza a los interesados
para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos números
1309/98 E, interpuesto por doña Esperanza Muñoz Torre-
grosa; 1358/98 E, interpuesto por don Manuel Hernández
Wert; 1406/98 E, interpuesto por doña Elvira Daza Velázquez
de Castro; 1438/98 E, interpuesto por doña Josefina Sánchez
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Sánchez, y 1447/98 E, interpuesto por doña Resurrección
Martínez Martínez contra la Orden de 20 de marzo de 1998,
por la que se integra a los funcionarios que se relacionan
en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1309/98 E, 1358/98 E,
1406/98 E, 1438/98 E y 1447/98 E.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de 9 días.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 3 de julio de 1998, por la que se
establece la composición del Consejo Andaluz de
Cooperación.

El Decreto 160/1997, de 17 de junio, por el que se modi-
fica parcialmente el Decreto 367/1986, de 19 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación, establece
la composición de dicho Organo.

A su vez, la Orden de 11 de junio de 1993, por la que
se regula el acceso al Consejo Andaluz de Cooperación Andaluz
la propuesta de nombramiento del Presidente del Consejo
Andaluz de Cooperación, y publicará a continuación, mediante
Orden, la composición del mismo.

Una vez recibida en la Consejería de Trabajo la desig-
nación de las personas que van a ostentar la representación
de las organizaciones cooperativas en el expresado Organo,
así como la comunicación de los vocales designados por las
distintas Consejerías con derecho a representación en el mis-
mo, y nombrado mediante Decreto su Presidente, procede
ahora, por último, publicar la composición de dicho Consejo.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo único. El Consejo Andaluz de Cooperación queda
conformado como a continuación se expone:

Presidente: Don Teodoro de Molina de Molina, vocal desig-
nado en representación de FAECTA.

Secretaria: Doña María de Contreras Vilches, Jefa del
Servicio de Régimen Jurídico de Cooperativas, de la Dirección
General de Cooperativas.

Vocales:

1. En representación de la Consejería de Economía y
Hacienda: Ilmo. Sr. Director General de Planificación, don
Antonio Lozano Peña.

2. En representación de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria: Ilmo. Sr. Director General de Cooperativas, don Fernando
Toscano Sánchez, Ilmo. Sr. Delegado de Trabajo e Industria
de Jaén, don Francisco García Martínez.

3. En representación de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes: Ilmo. Sr. Director General de Arquitectura y
Vivienda, don Víctor Pérez Escolano.

4. En representación de la Consejería de Agricultura y
Pesca: Ilmo. Sr. Director General de Investigación y Formación
Agraria, don Francisco Nieto Rivera.

5. En representación de la Consejería de Salud: Ilmo.
Sr. Director General de Aseguramientos, Financiación y Pla-
nificación, don José de Haro Bailón.

6. En representación de la Consejería de Educación y
Ciencia: Ilmo. Sr. Director General de Planificación y Orde-
nación Educativa, don Sebastián Cano Fernández.

7. En representación de la Consejería de Medio Ambiente:
Ilmo. Sr. Director General de Participación y Servicios Ambien-
tales, don Enrique Salvo Tierra.

8. En representación de la Consejería de Asuntos Sociales:
Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social, don
Manuel Macías Romero.

9. En representación de las Organizaciones Cooperativas
de Trabajo Asociado:

Por FAECTA:

Don Antonio Romero Moreno.
Don Miguel Angel García Ortega.
Doña Ana María Sánchez Hernández.
Don Acisclo Pérez Godoy.

10. En representación de las Organizaciones de Coope-
rativas de Consumidores y Usuarios:

a) Por la Federación de Cajas Rurales Provinciales de
Andalucía: Don Enrique Acisclo Medina.

b) Por la Federación de Cooperativas de Consumidores
y Usuarios (FEDECCON): Don Isidoro Romero Ponce.

11. En representación de las Organizaciones de Coope-
rativas de Servicios:

a) Por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias (FAECA).

Don Sebastián Delgado Castelanotti,
Don José Manrique de Lara Fuentes.
Don Gregorio Núñez González.
Don Manuel Villar Jurado.

b) Por la Federación de Cooperativas de Transportes
(FECOTRANS): Don José Díaz Martínez.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 3 de julio de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para la pro-
moción y desarrollo del sector industrial, en base a
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de de la Hacienda Pública, en el artículo 18.3
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, y en el
artículo undécimo, punto 6, de la Orden de 4 de diciembre
de 1995, por la que se regula un Programa de Ayudas para
la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las empresas a continuación relacionadas:
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Núm. expediente: AL/021/PD.
Nombre de la empresa: Derivados del Etilo, S.A. (DSM

- Deretil, S.A.).
Importe: 27.954.000 ptas.

Núm. expediente: JA/044/PD.
Nombre de la empresa: Robert Bosch España. Fábrica

La Carolina, S.A.
Importe: 243.847.728 ptas.

Núm. expediente: JA/045/PD.
Nombre de la empresa: Condepols, S.A.
Importe: 102.473.000 ptas.

Núm. expediente: JA/046/PD.
Nombre de la empresa: Derivados del Propileno, S.A.

(Derprosa).
Importe: 313.184.200 ptas.

Núm. expediente: SE/051/PD.
Nombre de la empresa: BSN - Vidrio España, S.A.
Importe: 314.990.000 ptas.

Núm. expediente: MA/052/PD.
Nombre de la empresa: Siemens Matsushita Compo-

nents, S.A.
Importe: 105.355.915 ptas.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1917/1995, interpuesto
por Unicaja.

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 21 de mayo de 1998, por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1917/1995, promovido por
Unicaja, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el pre-
sente recurso deducido contra las resoluciones objeto de la
presente, las que hemos de anular en cuanto se opongan
a la presente y, en su lugar, declaramos procedente la sanción
de 1.000.000 de pesetas de multa. Sin condena de costas.

Sevilla, 10 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas en el pri-
mer semestre de 1998 al amparo de la normativa que
se cita.

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, y el artículo 18.3
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma Andaluza para 1998, procede hacer
públicas las subvenciones concedidas en el primer semestre
de 1998, en un importe igual o superior a 750.000 ptas.,
al amparo de la normativa que se cita, las cuales figuran en
el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

ANEXO

(Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 19 de diciembre de 1983, BOE 52, modificada por la
Orden del MAPA, 22 de octubre de 1997, BOE 260 y Reso-
lución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
de 15 de octubre de 1993, BOJA 117). Programa 61B; Apli-
cación 1.1.16.00.18.00 77204.61B.

Beneficiario: Tratamientos Agrícolas, S.L.
Subvención (Ptas.): 3.675.000 ptas.

Beneficiario: S.A.T. Agromedina.
Subvención (Ptas.): 1.032.121 ptas.

Beneficiario: Jofabe, S.L.
Subvención (Ptas.): 4.083.333 ptas.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de ovino y caprino de
Almodóvar del Río (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de ovino y
caprino de Almodóvar del Río (Córdoba), para que le fuese
concedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder, con fecha 1 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 1 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino y caprino
denominada Virgen de Belén, de los términos muni-
cipales que se citan de la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino
y caprino denominada «Virgen de Belén» que comprende los
términos municipales de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez,
Montemayor, Montilla, La Rambla y Montalbán de Córdoba
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(Córdoba), para que les fuese concedido el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder, con fecha 1 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 1 de julio de 1998.- El Director General Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la Asociación de Ganaderos de porcino denominada
La Esparragosa, del término municipal de Los Blázquez
(Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de porcino deno-
minada «La Esparragosa» del término municipal de Los Bláz-
quez (Córdoba), para que le fuese concedido el título de Agru-
pación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder, con fecha 1 de julio del año en curso,
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la citada
Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 1 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
amplía el ámbito de actuación de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de Ganaderos de porcino denomi-
nada Cuevas del Campo, que pasa a llamarse Zona
Norte, a los términos municipales de Baza, Benamau-
rel, Cortes de Baza y Freila (Granada).

A solicitud de la Agrupación de Defensa Sanitaria de por-
cino denominada «Cuevas del Campo», que pasa a llamarse
«Zona Norte», para que le fuese concedida la ampliación del
ámbito territorial y de actuación mediante la incorporación
de ganaderos de los términos municipales de Baza, Bena-
maurel, Cortes de Baza y Freila (Granada).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas en la legislación vigente, Real
Decreto 1880/1996, de 2 de agosto (BOE 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19 de
17.2. 94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm 86, de 10.6.94),

he venido, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder, con fecha 1 de julio del año en curso,
la ampliación del ámbito territorial y de actuación mediante
la incorporación de ganaderos de los términos municipales
citados de dicha agrupación de defensa sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, a 1 de julio de 1998.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 25 de junio de 1998, por la que se
concede la autorización para impartir ciclos formativos
de Formación Profesional al Centro de Educación
Secundaria Escuelas Profesionales Sagrada Familia, de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis Espina
Cepeda, como representante de la Fundación Benéfico-Do-
cente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, titular del
Centro Docente Privado «Escuelas Profesionales Sagrada Fami-
lia», sito en Villanueva del Arzobispo (Jaén), C/ Fuensanta,
núm. 33, solicitando autorización definitiva para impartir
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro Privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia», de Villanueva del Arzobispo (Jaén),
por Orden de 10 de diciembre de 1996 (BOJA del día 28
de enero), tiene autorización para tres centros, uno de Edu-
cación Infantil de 3 unidades y 60 puestos escolares, otro
de Educación Primaria de 6 unidades y 150 puestos escolares,
y otro de Educación Secundaria impartiendo: Educación
Secundaria Obligatoria con 8 unidades y 240 puestos esco-
lares, y Formación Profesional de Primer Grado con una capa-
cidad de 230 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Jaén, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la impartición de las enseñanzas
de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio y Grado Superior al Centro de Educación Secundaria
«Escuelas Profesionales Sagrada Familia», de Villanueva del
Arzobispo (Jaén), y como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Escuelas Profesionales Sagra-

da Familia».
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Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia.

Domicilio: C/ Fuensanta, núm. 33.
Localidad: Villanueva del Arzobispo.
Municipio: Villanueva del Arzobispo.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23004598.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 8 uni-
dades y 240 puestos escolares.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio.

- Un ciclo de Técnico en Gestión Administrativa. Capa-
cidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico en Electromecánica de vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, el Centro men-
cionado podrá impartir las enseñanzas de Formación Profe-
sional de Primer y Segundo Grado que progresivamente irá
reduciendo hasta la extinción de estas enseñanzas, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. De conformidad con el punto 6.º de la Orden
de 24 de abril de 1996 (BOE del día 3 de mayo), por la
que se regula la adecuación de las autorizaciones de los Centros
Privados de Formación Profesional de Primer Grado con auto-
rización o clasificación definitiva y de Formación Profesional
de Segundo Grado clasificados como homologados para la
implantación de los ciclos formativos de grado medio «el núme-
ro de grupos de ciclos formativos de grado medio y el número
de unidades de formación profesional que se sigan impartiendo
en régimen de concierto, no podrán exceder del número equi-
valente de unidades concertadas de la actual formación pro-
fesional», que tuviera concertadas a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Cuarto. Aunque al Centro le es de aplicación lo establecido
en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización no supone otorgamiento del concierto educativo para
Educación Secundaria Obligatoria, que deberá solicitarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOE del 27).

Quinto. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decre-
to 173/1998, de 16 de febrero, se establece, que en el año
académico 2000/2001, se implantarán con carácter general
las enseñanzas correspondientes a los ciclos formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior. No obs-
tante, previa comunicación a la Consejería de Educación y
Ciencia, se podrá autorizar la anticipación de dichos Ciclos.

Sexto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92,
de 9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente
las enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Séptimo. Antes del inicio de las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado
Superior, la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Jaén, previo informe del Servicio de Inspección de Educación,
aprobará expresamente la relación de personal que impartirá
docencia en el Centro.

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

Noveno. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to al Centro privado Divina Pastora, de Villa del Río
(Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Antonia
Herrera Rebollo, como representante de la Congregación Reli-
giosa «Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor»,
titular del Centro Docente privado «Divina Pastora», sito en
Villa del Río (Córdoba), C/ San Roque, núm. 19, solicitando
autorización definitiva para apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro Privado «Divina Pastora», de
Villa del Río (Córdoba), tiene autorización definitiva de dos
centros del mismo titular, uno de Educación Preescolar de 3
unidades y 120 puestos escolares y otro de Educación Pri-
maria/Educación General Básica de 8 unidades y 320 puestos
escolares. Funcionan en régimen de concierto educativo 6
unidades de Educación Primaria y 2 unidades de Primer Ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, provisionales por un año.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Córdoba, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 2.º, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento
del Centro de Educación Secundaria «Divina Pastora», de Villa
del Río (Córdoba), y como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva de los centros que se describen a
continuación:
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A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Divina Pastora».
Titular: Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino

Pastor.
Domicilio: C/ San Roque, núm. 19.
Localidad: Villa del Río.
Municipio: Villa del Río.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14006655.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo. Capa-

cidad: 3 unidades y 72 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Divina Pastora».
Titular: Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino

Pastor.
Domicilio: C/ San Roque, núm. 19.
Localidad: Villa del Río.
Municipio: Villa del Río.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14006655.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria. Capacidad:

6 unidades y 148 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Divina Pastora».
Titular: Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino

Pastor.
Domicilio: C/ San Roque, núm. 19.
Localidad: Villa del Río.
Municipio: Villa del Río.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14006655.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria.

Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, el Centro men-
cionado podrá impartir las siguientes:

El Centro de Educación Infantil «Divina Pastora», de Villa
del Río (Córdoba), podrá funcionar con 120 puestos escolares,
hasta finalizar el curso escolar 1999/2000, impartiendo Edu-
cación Preescolar. A partir del curso académico 2000/2001,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, punto 2,
de la Orden de 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, impartirá Educación Infantil con la capacidad refle-
jada en la presente Orden.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización no supone otorgamiento del concierto educativo para
Educación Secundaria Obligatoria, que deberá solicitarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92,
de 9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente
las enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Córdoba, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el Centro.

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

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

Sevilla, 26 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
concede la autorización para impartir ciclos formativos
de Formación Profesional al Centro de Educación
Secundaria Escuelas Profesionales Sagrada Familia,
Safa-Andújar, de Andújar (Jaén).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis Espina
Cepeda, como representante de la Fundación Benéfico-Do-
cente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, titular del
Centro Docente Privado «Escuelas Profesionales Sagrada Fami-
lia, Safa-Andújar», sito en Andújar (Jaén), C/ Puerta Madrid,
núm. 4, solicitando autorización definitiva para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado
Superior, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro Privado «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia, Safa-Andújar», de Andújar (Jaén), por Orden
de 14 de febrero de 1996 (BOJA del día 23 de marzo), tiene
autorización para tres centros, uno de Educación Infantil
de 6 unidades y 127 puestos escolares, otro de Educación
Primaria de 18 unidades y 450 puestos escolares, y otro de
Educación Secundaria impartiendo: Educación Secundaria
Obligatoria con 16 unidades y 480 puestos escolares; Bachi-
llerato, modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales con 2
unidades y 70 puestos escolares y Bachillerato, modalidad:
Tecnología con 2 unidades y 70 puestos escolares, y For-
mación Profesional de Primer Grado con 600 puestos escolares
y Formación Profesional de Segundo Grado con 600 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Jaén, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
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Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la impartición de las enseñanzas
de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio y Grado Superior al Centro de Educación Secundaria
«Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, Safa-Andújar»,
de Andújar (Jaén), y como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Escuelas Profesionales Sagra-

da Familia, Safa-Andújar».
Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profesio-

nales de la Sagrada Familia.
Domicilio: C/ Puerta Madrid, núm. 4.
Localidad: Andújar.
Municipio: Andújar.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23000519.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16 uni-
dades y 480 puestos escolares.

b) Bachillerato. Modalidad: Humanidades y Ciencias
Sociales. Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Modalidad: Tecnología. Capacidad: 2 unidades y 70 pues-
tos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio.

- Un ciclo de Técnico en Gestión Administrativa. Capa-
cidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas. Capacidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería. Capacidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Capa-
cidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico en Electromecánica de vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.

d) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior.

- Un ciclo de Técnico Superior en Administración y Finan-
zas. Capacidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico Superior en Sistemas de Regulación
y Control Automáticos. Capacidad: 30 puestos escolares.

- Un ciclo de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación
de Proyectos de Construcción. Capacidad: 30 puestos esco-
lares.

- Un ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil. Capa-
cidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, el Centro men-
cionado podrá impartir las enseñanzas de Formación Profe-
sional de Primer y Segundo Grado que progresivamente irá
reduciendo hasta la extinción de estas enseñanzas, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. De conformidad con el punto 6.º de la Orden
de 24 de abril de 1996 (BOE del día 3 de mayo), por la
que se regula la adecuación de las autorizaciones de los Centros
Privados de Formación Profesional de Primer Grado con auto-
rización o clasificación definitiva y de Formación Profesional
de Segundo Grado clasificados como homologados para la
implantación de los ciclos formativos de grado medio «el núme-
ro de grupos de ciclos formativos de grado medio y el número

de unidades de formación profesional que se sigan impartiendo
en régimen de concierto, no podrán exceder del número equi-
valente de unidades concertadas de la actual formación pro-
fesional», que tuviera concertadas a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Cuarto. Aunque al Centro le es de aplicación lo establecido
en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización no supone otorgamiento del concierto educativo para
Educación Secundaria Obligatoria, que deberá solicitarse de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOE del 27).

Quinto. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto
173/1998, de 16 de febrero, se establece, que en el año
académico 2000/2001, se implantarán con carácter general
las enseñanzas correspondientes a los ciclos formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior. No obs-
tante, previa comunicación a la Consejería de Educación y
Ciencia, se podrá autorizar la anticipación de dichos Ciclos.

Sexto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92,
de 9 de junio, y el Centro irá implantando progresivamente
las enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Séptimo. Antes del inicio de las enseñanzas de Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado
Superior, la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Jaén, previo informe del Servicio de Inspección de Educación,
aprobará expresamente la relación de personal que impartirá
docencia en el Centro.

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

Noveno. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería, conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
aprueba la denominación específica de La Roda para
el Instituto de Educación Secundaria de La Roda de
Andalucía (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Manuel Siurot,
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s/n, de La Roda de Andalucía (Sevilla), se acordó proponer
la denominación específica de «La Roda» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «La Roda» para el Instituto de Educación Secun-
daria de La Roda de Andalucía (Sevilla), con Código núm.
41701389, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 29 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se delegan
competencias relativas a la puesta en funcionamiento
y a la organización del curso académico 1998/99, en
Institutos de Educación Secundaria de nueva creación.

Según instrucciones de la Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa de 25 de junio de 1998 y
estando tramitándose el Decreto por el que se crean deter-
minados Institutos de Educación Secundaria para el próximo
curso 1998/99, se hace preciso disponer las medidas nece-
sarias que permitan el desarrollo de la actividad administrativa
en dichos Institutos, en orden a garantizar el funcionamiento
de los mismos al comienzo del próximo curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de 7 de mayo, de Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial de dicha
Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en
funcionamiento y a la organización del curso académico
1998/99 en los Institutos de Educación Secundaria que se
crean para el próximo curso, y que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución, en las personas correlacionadas
en el mismo.

2.º Esta Delegación de competencias tendrá eficacia has-
ta el nombramiento, de los órganos unipersonales que integran
los Equipos Directivos de los referidos Centros.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por esta
Resolución conllevará los efectos económicos que procedan
en concepto de servicios extraordinarios.

Almería, 8 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

A N E X O

Instituto de Educación Secundaria 047006480.
Localidad: Roquetas de Mar.
Don Juan Vizcaíno Lozano.

Instituto de Educación Secundaria 047004540.
Localidad: Almería.
Don Domingo Martínez Martínez.

Instituto de Educación Secundaria 047004910.
Localidad: Vélez Rubio.
Doña Trinidad Medina Ramos.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 18 de junio de 1998, por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro
de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artís-
tico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía
de la Fundación del Patrimonio del Albaicín.

Vista la solicitud presentada por don José Gabriel Díaz
Berbel, en su condición de Presidente de la fundación, en
orden al reconocimiento por esta Consejería del interés general
de la Fundación «del Patrimonio del Albaicín» su calificación
como Fundación Cultural, así como su correspondiente ins-
cripción, se resuelve con la decisión que figura al final, a
la que sirven de motivación los Hechos y Fundamentos de
Derecho detallados seguidamente:

H E C H O S

1.º Con fecha 3 de febrero de 1998 y ante el Notario
del Ilustre Colegio de Granada, don Julián Peinado Ruano,
se procede al otorgamiento de la Escritura de constitución
de la Fundación denominada «del Patrimonio del Albaicín»,
registrada con el número trescientos cuatro de su Protocolo.
Con fecha 7.5.98, ante el mismo notario, y con el número
mil seiscientos quince de su protocolo, fue otorgada escritura
de rectificación de la anterior para adaptar determinados extre-
mos a la legislación aplicable.

2.º En la escritura de constitución se recoge la identi-
ficación del fundador, la voluntad de constituir una Fundación,
la dotación consistente en la cantidad de diez millones de
pesetas, aportada por el fundador en dinero efectivo y de la
que queda constancia en la escritura. Además se incluye la
identificación de las personas que integran el Patronato, su
aceptación en su caso, así como los Estatutos de la Fundación.

El primer Patronato se encuentra constituido por don José
Gabriel Díaz Berbel como Presidente, don Miguel Valle Tendero
como Vicepresidente, doña Teresa Tavera Benítez como Secre-
taria, don Pedro María Revilla López como Tesorero, don Fer-
mín Camacho Evangelista, don César Díaz Ruiz, don Antonio
Cruz Jiménez, doña Amelia Romacho Rus, de los que consta
su aceptación. Son también miembros del Patronato el Minis-
terio de Cultura, la Consejería de Cultura, la Universidad de
Granada, la Excma. Diputación Provincial de Granada y la
Junta Municipal del Distrito del Albaicín. Consta en el expe-
diente la aceptación del cargo de patrono de la Excma. Ministra
de Educación y Cultura, doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma,
del Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Granada,
don Lorenzo Morillas Cueva, y de la Excma. Consejera de
Cultura, doña Carmen Calvo Poyato.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la deno-
minación de la entidad, los fines y objetivos de la misma,
en particular, la revitalización integrada del Albaicín, a través
de la rehabilitación y restauración del patrimonio arquitectónico
y monumental, de la defensa del medio ambiente y de la
difusión cultural, artística y científica de sus bienes patrimo-
niales, así como cuanto en ellos se relaciona; además, su
domicilio en el Carmen «De los Geranios», calle Camino Nuevo
de San Nicolás, 12 de Granada; su ámbito de actuación prin-
cipalmente en el barrio denominado Albaicín de la ciudad
de Granada; las reglas básicas para la aplicación de los recur-
sos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la deter-
minación de los beneficiarios, y todo lo relativo al órgano de
gobierno y representación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Las prescripciones básicas y aquellas otras de apli-
cación general relativas a la constitución de las Fundaciones,
recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General, han sido cumplidas en la
constitución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita.
Se han observado, en particular, las determinaciones de la
Ley en cuanto a fines y beneficiarios, domicilio y dotación,
capacidad para fundar, modalidad y forma de constitución,
contenido de la escritura de constitución y de los propios Esta-
tutos, así como el resto de prescripciones sobre gobierno, patri-
monio y actividad, modificación, fusión y extinción de las
Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su Organo de Gobierno, así como,
en su caso, la aceptación del cargo.

3.º En cuanto a los Estatutos de la Fundación cuyo reco-
nocimiento se solicita, se hace constar en los mismos, la deno-
minación de la entidad, los fines fundacionales, el domicilio
y ámbito territorial en que ha de desarrollar principalmente
sus actividades, las reglas básicas para la aplicación de los
recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios, así como el órgano de
gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el
artículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que
se regula el funcionamiento del Registro de las Fundaciones
Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía.

5.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decre-
to 259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la Fundación «del
Patrimonio del Albaicín».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 57 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, pre-
via la comunicación prevista en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 18 de junio de 1998, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 880/98-E, interpuesto
por don José Muela Romero ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Muela Romero recurso conten-
cioso-administrativo número 880/98-E, contra la Orden de
la Consejería de Cultura de 16 de febrero de 1998, por la
que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden
de 10 de noviembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 880/98-E.

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

Sevilla, 18 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro
de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artís-
tico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía
de la Fundación Ciudadana del Carnaval.

Vista la solicitud presentada por Mahemar, S.C., con
CIF G-29.665.247, en orden al reconocimiento por esta Con-
sejería del interés general de la Fundación «Ciudadana del
Carnaval», su calificación de Fundación Cultural Privada, así
como su inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades aná-
logas de Andalucía, se resuelve con la decisión que figura
al final, a la que sirven de motivación los Hechos y Fun-
damentos de Derechos que se detallan a continuación.

H E C H O S

1.º Con fecha 2 de octubre de 1996 y ante el Notario
del Ilustre Colegio de Granada don Fernando Agustino Rueda,
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se procede al otorgamiento de la escritura de constitución de
la Fundación denominada «Ciudadana del Carnaval», regis-
trada con el número dos mil ochocientos setenta y dos de
su protocolo. Con fecha 3 de octubre de 1997, ante el mismo
notario, y con el número cuatro mil ciento dieciséis de su
protocolo, fue elevado a público acuerdo del patronato de la
Fundación por el que se modifica el artículo 6 de los Estatutos.
Con fecha 9 de enero de 1998, ante el mismo notario, y
con el número cincuenta y cinco de su protocolo, se procedió
al otorgamiento de escritura complementaria de la de fecha
2 de octubre de 1996, incorporando el inventario de bienes
que se menciona en el artículo 27 de los Estatutos. Finalmente,
con fecha 20 de abril de 1998, ante el mismo notario, y
con el número mil setecientos treinta y siete de su protocolo,
se modifican los artículos 9, 14, 23, 31, 32, Título II (bis),
17, 17 (bis) y 18 de los Estatutos.

2.º En la escritura de constitución se recoge la identi-
ficación de los fundadores, la voluntad de constituir una Fun-
dación, la dotación consistente en un millón once pesetas,
desembolsadas íntegramente. Además, se incluye la identi-
ficación de las personas que integran el Patronato, su acep-
tación, así como los Estatutos de la Fundación. El primer Patro-
nato se encuentra constituido por don José Luis Ramos Jerez
como Presidente, don Miguel Angel Crespo Alba como Vice-
presidente, don Celestino Pazos García como Secretario,
don Jesús Laíno Vázquez como Tesorero, y don Diego Jiménez
Flores, don José León Losada, don Carlos Gabriel Torres Enrí-
quez y don Juan Jiménez González.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular investigar, organizar, coordinar, desarrollar y pro-
mocionar el Carnaval de Málaga y cuantos actos y actividades
se relacionan con el mismo; su domicilio en Málaga, C/ Pasaje
Calderón y Cubero, s/n; su ámbito de actuación preferente
en el territorio de Andalucía; las reglas básicas para la apli-
cación de los recursos al cumplimiento de los fines funda-
cionales y para la determinación de los beneficiarios; y todo
lo relativo al órgano de gobierno y representación. Además,
con fecha 7.5.98 se presenta el Presupuesto equilibrado
correspondiente al primer ejercicio económico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Las prescripciones básicas y aquellas otras de apli-
cación general relativas a la constitución de las Fundaciones,
recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General, han sido cumplidas en la
constitución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita.
Se han observado, en particular, las determinaciones de la
Ley en cuanto a fines y beneficiarios, domicilio y dotación,
capacidad para fundar, modalidad y forma de constitución,
contenido de la escritura de constitución y de los propios Esta-
tutos, así como el resto de prescripciones sobre gobierno, patri-
monio y actividad, modificación, fusión y extinción de las
Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno, así como,
en su caso, la aceptación del cargo.

3.º En cuanto a los Estatutos de la fundación cuyo reco-
nocimiento se solicita, se hace constar en los mismos, la deno-
minación de la entidad, los fines fundacionales, el domicilio
y ámbito territorial en que ha de desarrollar principalmente
sus actividades, las reglas básicas para la aplicación de los
recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios, así como el órgano de

gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el
artículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que
se regula el funcionamiento del Registro de las Fundaciones
Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía.

5.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decre-
to 259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la Fundación
«Ciudadana del Carnaval».

2.º Calificarla como Fundación Privada de carácter Cul-
tural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 57 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, pre-
via la comunicación prevista en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
concede el Premio de las Comunidades Andaluzas
1998 a la Asociación Centro Andaluz Mar de Plata.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero (BOJA
núm. 17, de 12 de febrero) por el que se regulan los premios
que concede la Consejería de Cultura, establece que el Premio
«Comunidades Andaluzas» se otorgará a la mejor labor cultural
realizada por las Comunidades andaluzas asentadas fuera de
Andalucía.

Mediante Orden de 11 de mayo de 1998 (BOJA núm. 55,
de 16 de mayo) fue convocado el Premio «Comunidades
Andaluzas».

El Centro Andaluz Mar de Plata (Argentina) viene desarro-
llando una importante labor de promoción y difusión de la
Cultura Andaluza en Argentina desde hace 40 años, habiendo
obtenido su reconocimiento oficial por la Junta de Andalucía
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como Comunidad Andaluza asentada fuera del territorio anda-
luz en el mes de julio de 1989.

Su actividad la hace acreedora al referido premio, en reco-
nocimiento a la labor cultural que realiza, teniendo en cuenta
la dificultad que conlleva desarrollarla a tantos miles de kiló-
metros de Andalucía, y el apoyo manifestado hacia ella por
las diversas entidades de la citada localidad, en especial la
declaración de interés turístico, por parte de las autoridades
de Mar de Plata, de la Semana Santa de Andalucía, que se
celebra desde hace doce años. Es de resaltar, asimismo, el
protagonismo social de la entidad, logrado a través de sus emi-
siones de radio y televisión dirigidas a dar a conocer y pro-
mocionar la cultura andaluza, considerándose especialmente
relevante la integración y primordial papel que desempeña la
juventud, demostrado por su implicación en la organización
de diversas actividades culturales, entre las que destaca la
Semana Cultural de Homenaje a Federico García Lorca, que
este año cumple su quinta edición.

En su virtud, a propuesta del Jurado constituido para su
concesión y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4
del Decreto 2/1998, de 13 de enero y en el artículo 6.1 de
la Orden de 11 de mayo de 1998.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Asociación Centro Andaluz Mar
de Plata, el Premio de las Comunidades Andaluzas 1998,
con la distinción prevista en las citadas disposiciones.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
concede el Premio Luis de Góngora y Argote 1998
a don José Antonio Muñoz Rojas.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero (BOJA
núm. 17, de 12 de febrero) por el que se regulan los premios
que concede la Consejería de Cultura, establece que el Premio
«Luis de Góngora y Argote» se otorgará a la mejor trayectoria
literaria.

Mediante Orden de 11 de mayo de 1998 (BOJA núm.
55, de 16 de mayo), fue convocado el Premio «Luis de Góngora
y Argote».

Don José Antonio Muñoz Rojas, nacido en Antequera (Má-
laga) en 1909, se relaciona con el grupo malagueño Litoral
y después, en Madrid, con el de Nueva Revista, obteniendo
en 1934 un premio de literatura con el libro Ardiente Jinete.
Colabora antes de 1936 en la Revista de Occidente, Cruz
y raya, Cuatro Vientos y, tras la guerra en El Escorial, Finisterre
y Papeles de Son Ardamans, entre otras publicaciones.

En 1950 funda y dirige en Málaga, junto a Alfonso Cana-
les, la colección A quien conmigo va, donde, entre otros auto-
res, llega a publicar Luis Cernuda. A partir de 1952 se ha
ocupado de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, ha sido
vocal de la revista Gibralfaro y, hasta hace pocos años, ha
participado en el Consejo Asesor del Centro Cultural «Gene-
ración del 27», entre otros. Ha sido lector de español en Cam-
bridge y ha trabajado en la tesis sobre relaciones de los poetas
metafísicos ingleses del siglo XVII con la literatura española.
Es autor de una extensa obra literaria, tanto en verso como
en prosa.

Es manifiesto, por tanto que en él concurren méritos sufi-
cientes para hacerse acreedor al referido premio, por el alto
ejemplo estético de su obra, profundamente arraigada en lo

andaluz y, a la vez, elevada a las cotas más altas de la cultura
europea; por su permanente lección de convivencia cívica,
plasmada, sobre todo en «La Gran Musaraña» y su magisterio
continuado, asumido por generaciones sucesivas de escritores
y artistas andaluces.

En su virtud, a propuesta del Jurado constituido para su
concesión y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4
del Decreto 2/1998, de 13 de enero, y en el artículo 6.1
de la Orden de 11 de mayo de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a don José Antonio Muñoz Rojas
el Premio «Luis de Góngora y Argote» 1998, con la dotación
y distinción prevista en las citadas disposiciones.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
concede el premio Manuel de Falla 1998 a don Leo
Brouwer.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero (BOJA
núm. 17, de 12 de febrero) por el que se regulan los premios
que concede la Consejería de Cultura, establece que el Premio
«Manuel de Falla» se otorgará a la mejor trayectoria en el
ámbito de las Artes Escénicas y Musicales.

Mediante Orden de 11 de mayo de 1998 (BOJA núm.
55, de 16 de mayo), fue convocado el Premio «Manuel de
Falla».

El maestro Leo Brouwer, nacido en La Habana (Cuba)
en 1939, es uno de los más prolíficos y polifacéticos músicos
contemporáneos, a cuyo talento se debe la gran capacidad
desarrollada por la Orquesta de Córdoba, de la que es titular
desde 1992, para la interpretación de cualquier tipo de reper-
torio. Guitarrista de reconocido prestigio en todo el mundo,
toca también el violoncello, el clarinete, la percusión y el piano.

Como compositor, la labor de Brouwer incluye gran núme-
ro de obras para guitarra, así como creaciones para percusión,
piano, arpa, voz, coro, obras sinfónicas y de cámara, música
electroacústica, ballet, cine y otros formatos. Su discografía
supera el centenar de producciones.

Ha impartido cursos y clases magistrales y dirigido nume-
rosos conjuntos orquestales sinfónicos y de cámara en los
cinco continentes, y, entre otras responsabilidades artísticas,
es miembro del Comité Honorario de la Inztituzione Musicale
Italo-Latinoamericana, del Consejo Internacional de la Música
(UNESCO) y de la Academia de las Artes de Berlín.

Es manifiesto, por tanto, que en don Leo Brouwer con-
curren méritos suficientes para hacerse acreedor al referido
premio, por su aportación como intérprete y compositor al
fomento cultural de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Jurado constituido para la
concesión y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4
del Decreto 2/1998, de 13 de enero, y en el artículo 6.1
de la Orden de 11 de mayo de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a don Leo Brouwer el Premio «Ma-
nuel de Falla» 1998, con la dotación y distinción prevista
en las citadas disposiciones.
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Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se
concede el premio María Zambrano 1998, a doña
María Soledad Carrasco Urgoiti.

El artículo 2.1 del Decreto 2/1998, de 13 de enero (BOJA
núm. 17, de 12 de febrero) por el que se regulan los premios
que concede la Consejería de Cultura, establece que el Premio
«María Zambrano» se otorgará a la mejor contribución a la
cultura andaluza.

Mediante Orden de 11 de mayo de 1998 (BOJA núm. 55,
de 16 de mayo) fue convocado el Premio «María Zambrano».

Doña María Soledad Carrasco Urgoiti es una cervantista
especializada en la obra de Ginés Pérez de Hita, que ha cen-
trado gran parte de su trabajo en el estudio de los moriscos
y, en general, de todos los asuntos fronterizos, tal y como
se observa en sus numerosas publicaciones.

Andalucía ha sido el eje central de sus obras como El
Moro de Granada en la literatura europea (Revista de Occi-
dente, 1956), The moorish novel: El abencerraje and Pérez
de Hita (Boston, 1976) y El Moro Retador y el Moro Amigo.
Estudios sobre las Fiestas de Moros y Cristianos (Granada,
1996), entre otras.

Doña María Soledad Carrasco Urgoiti es profesora emérita
del Hunter College de Nueva York, ciudad donde también tra-
bajó dentro del Círculo Liberal Español.

Es manifiesto, por tanto, que en ella concurren méritos
suficientes para hacerse acreedora al referido premio, en reco-
nocimiento a sus relevantes aportaciones al ámbito de la cul-
tura andaluza, destacando sus estudios sobre los moriscos.

En su virtud, a propuesta del Jurado constituido para su
concesión y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4
del Decreto 2/1998, de 13 de enero, y el artículo 6.1 de
la Orden de 11 de mayo de 1998.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a doña María Soledad Carrasco
Urgoiti el Premio «María Zambrano» 1998, con la dotación
y distinción prevista en las citadas disposiciones.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se corrige
parcialmente la de 16 de marzo de 1998 (BOJA núm.
46, de 25 de abril), en la que se publicaba la adju-
dicación de las ayudas para el desplazamiento y estan-
cia de la segunda edición de los Masters Universitarios.

La Dirección General de Bienes Culturales, mediante
Resolución de 16 de marzo de 1998, hacía pública la adju-
dicación de las ayudas para desplazamientos y estancias de
la segunda edición de los Masters Universitarios en Informa-
ción y Documentación, Archivística y Arquitectura y Patrimonio
Histórico. Habiéndose producido un error en la relación de

beneficiarios de las ayudas del Master en Información y Docu-
mentación se corrige parcialmente la anterior Resolución, en
lo relativo a los adjudicatarios de las ayudas del Master en
Información y Documentación, siendo la relación de los adju-
dicatarios la siguiente:

Master en Información y Documentación:

Beneficiario: Teresa Alcaide Morales.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: José Antonio Domínguez Marchant.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: M.ª Nieves Elena Vega.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: Rosario Enríquez Arcas.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: Yolanda García Malo.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: Francisco Javier García Saborido.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: Sebastián Martín García.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Beneficiario: Amanda Martínez Badía.
Importe: 500.000 ptas.
Aplicación: 01.19.00.04.41.8613.78303.35A.8090.

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba el deslinde del tramo
primero de la vía pecuaria denominada Cañada Real
del Prado del Gallego, en el término municipal de Utrera
(Sevilla).
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Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de julio de
1998.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de mayo de 1998, 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 redacción dada
por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1997, se hace
pública la concesión del siguiente Convenio:
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Cádiz, 10 de mayo de 1998.- La Delegada, Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas en materia de inmigrantes
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 11.4.º de la Orden de 21
de enero de 1998, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 1998,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Inmigrantes cuyo importe supera
las 750.000 ptas.

Málaga, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas en materia de emigrantes
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 11.4.º de la Orden de 21
de enero de 1998, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 1998,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Emigrantes cuyo importe supera
las 750.000 ptas.

Málaga, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas en materia de Grupos con
Graves Problemas Sociales al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 11.4.º de la Orden de 21
de enero de 1998, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 1998,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Grupos con Graves Problemas Socia-
les cuyo importe supera las 750.000 ptas.

Málaga, 10 de julio de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Antonio Manuel González Fernández, contra el acto
administrativo dictado por la Consejería de Salud de 30.9.97,
que aprueba la oferta de empleo público para 1997.

Recurso número 4.807 de 1997. Sección 1.ª 5D.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 16 de junio de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TREINTA Y OCHO
DE MADRID

CEDULA de citación.

Doña Inmaculada Melero Claudio, Magistrado-Juez de
Instrucción, titular de este Juzgado núm. 38, de los de Madrid,
en virtud de lo acordado en providencia dictada en el día
de hoy, en las diligencias de J. Faltas 88/89, seguidas en
este Juzgado sobre hurto, en las que aparece como perjudicada
Nelly Cecilia Penagos Tafur, en ignorado paradero, ha acordado
se cite de comparecencia al mismo ante este Juzgado, sito
en la Plaza de Castilla, s/n, sexta planta, el próximo día veinte
de octubre a las nueve treinta, al objeto de asistir a la cele-
bración del correspondiente juicio de faltas, advirtiéndole que
deberá comparecer con los medios de prueba de que intente
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Nelly Cecilia Pena-
gos Tafur, en ignorado paradero, expido la presente en Madrid,
a uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.- La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que por esta Consejería se han adjudicado los siguien-
tes contratos:

1. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de la provincia de Almería.

Expediente: E40030ATCF7A.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Topycar, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 10.520.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

2. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Cádiz y Málaga.

Expediente: E40031ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Cartonme, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 7.644.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

3. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Huelva y Sevilla.

Expediente: E40032ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.245.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

4. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Granada y Sevilla.

Expediente: E40033ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 12.075.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

5. Denominación: Cartografía a escala 1:1.000 y 1:2.000
de diversos cascos urbanos de las provincias de Córdoba y Jaén.

Expediente: E40034ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento: Abierto.
Empresa adjudicataria: Stereocarto, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 9.180.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de abril de 1998.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación del contrato de servicios,
tramitado por el procedimiento abierto y la forma de concurso,
que a continuación se relaciona:

Expte.: S-72014-SERV-8X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72014-SERV-8X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza de las dependencias

del edificio situado en Avda. República Argentina, núm. 43 Acc.
y Virgen de las Aguas Santas, núm. 2, plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 31, de fecha 19 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

11.215.857 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A.

(SAMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.825.265 ptas.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.12/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de fotocopiadoras

y fax homologados a la empresa Canon España, S.A.».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones quinientas sesenta y dos mil doscientas cuarenta y
ocho (9.562.248) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones quinientas

sesenta y dos mil doscientas cuarenta y ocho (9.562.248)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
que se cita. (PD. 2508/98).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 26 centros públicos de la provincia de
Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 1998/1999, de
acuerdo con el calendario escolar provincial; previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización de alumnos
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.º La relación de comedores escolares con la indicación

de las características técnicas y precio máximo de licitación
de cada una de ellos, se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de cada uno de los come-
dores escolares, y recibir cuanta información demanden, en
el Negociado de Servicios Complementarios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios
Múltiples, planta 8.ª

c) Localidad: Málaga.
d) Teléfono: 952/13.47.17.
e) Fax: 952/13.47.31.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el día 24 de agosto.
6.º Requisitos específicos del contratista: Las empresas

que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

7.º Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 24 de agosto.
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b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contra-
tación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite para mas de un come-
dor escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de
ellos, pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el pliego establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 1998.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre A, conteniendo las propuestas
económicas el día 7 de septiembre, a las 12 horas en la
Sala de Juntas, planta 11, de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.

9.º Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento General
de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará el día 10 de septiembre en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial,
comenzando el cómputo de plazos el día siguiente.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Málaga, 24 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2521/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 13/98-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la zona

exterior acotada de la Residencia Asistida de Montequinto.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia,

en Ctra. Sevilla-Utrera, Km 2,400, en Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 1 año desde la formalización del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ciento cincuenta mil pesetas (6.150.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Ciento veintitrés mil pesetas
(123.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/421.09.10.
e) Telefax: 95/421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP) que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación. Registro General de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales:

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Delegado, Salvador del
Moral Sojo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso por el
procedimiento abierto, para contratar la ejecución de
la obra que se cita. (PP. 2401/98).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 244/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Cerramiento del Paseo de Catalina

de Ribera y Jardines de Murillo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.782.856
(cincuenta y siete millones setecientas ochenta y dos mil ocho-
cientas cincuenta y seis) pesetas.

Garantías. Provisional: 1.155.657 (un millón ciento cin-
cuenta y cinco mil seiscientas cincuenta y siete) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/462.52.52.
Telefax: 95/423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO (CORDOBA)

ANUNCIO de adjudicación.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace saber que
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 4 de
julio de 1998, acordó adjudicar a don Juan Enrique Toscano
Burgos el contrato de redacción de las Normas Subsidiarias
Municipales y el Estudio de Impacto Ambiental del municipio
de Torrecampo en la cantidad de cinco millones cuatrocientas
noventa y cinco mil (5.495.000) pesetas.

Torrecampo, 8 de julio de 1998.- El Alcalde, Justo
Romero Campos.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de adjudicaciones.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública las
adjudicaciones siguientes:

Empresa adjudicadora.
- Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sani-

tarias.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

vincial «061» de Huelva.

Núm. de expediente: 482/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de cocina para el Dispositivo Sanitario del Plan

Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.705.830

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: Restaurante El Collao.
- Importe adjudicación: 2.705.830 ptas.

Núm. de expediente: 475/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de alquiler de módulos para el Dispositivo Sani-

tario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.181.508

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 8.181.508 ptas.

Núm. de expediente: 474/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de mantenimiento y servicios varios para el

Dispositivo Sanitario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.393.072

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 9.393.072 ptas.

Núm. de expediente: 415/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Prestación de servicios de Personal Sanitario para el

Dispositivo Sanitario del Plan Romero 98.
Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.774.170

ptas.
Adjudicación.
- Contratista: SAMU, S.A.
- Importe adjudicación: 5.774.170 ptas.

Núm. de expediente: 415/98.
Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Servicio de Transporte asistido de pacientes para el Dis-

positivo Sanitario del Plan Romero 98.
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Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
- Trámite: Ordinario.
- Procedimiento: Restringido.
- Forma de adjudicación: Negociada sin publicidad.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.309.200

ptas.

Adjudicación.
- Contratista: Cruz Roja Española.
- Importe adjudicación: 5.309.200 ptas.

Málaga, 9 de julio de 1998.- El Director Gerente, Angel
Garijo Galve.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de admitidos y excluidos a la convocatoria de una beca
para formación periodística en el Gabinete de Prensa
del Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 22 de julio de 1998,
por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a la convocatoria de una beca para formación periodística
en el Gabinete de Prensa del Parlamento de Andalucía, se
comunica que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de 10 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 23 de julio de 1998.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, sobre devolución de la fianza constituida en su
día por la entidad mercantil Megoci, SL, para la Sala
de Bingo Círculo de la Amistad de Córdoba.

Habiendo sido solicitado con fecha 3 de julio de 1998,
por don Antonio Méndez González, en nombre y representación
de la entidad mercantil Megoci Sociedad Limitada, la devo-
lución de la Fianza constituida mediante Aval Bancario 631/98
con fecha 22.12.98, en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de Córdoba, en garantía de
las responsabilidades derivadas de la actividad de juego como
consecuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo «Círculo
de la Amistad» de Córdoba, al haberse producido en su día
(abril de 1991) el cierre del referido establecimiento.

Desaparecidas, en consecuencia, las causas que moti-
varon la constitución de la fianza en Aval por valor de
4.000.000 de ptas., llevada a cabo por la entidad mercantil
«Megoci, S.L.», la cual gestionaba dicha Sala de Bingo con
anterioridad a su cierre al público, y dado que el mismo fue
constituido a disposición del Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía en Córdoba (ahora Delegado del Gobierno)
conforme a lo previsto en el art. 12 del ya derogado Decre-
to 289/87, de 9 de diciembre, sustituido hoy por el Decre-
to 513/96, de 10 de diciembre, que aprueba el Reglamento
del Juego del Bingo, se hace pública, por medio del presente
Anuncio, la solicitud de devolución de la Fianza, a los efectos

de posibles reclamaciones que pudieran efectuarse por quienes
tuvieren derecho y se consideren afectados, reclamaciones que
podrán presentar en esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, con sede oficial en calle San Felipe, 5, 14071,
Córdoba, o por cualquier otro medio admitido en derecho,
en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 8 de julio de 1998.- El Delegado, Luis Hidalgo
Reina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SC-28/97 M.).

Incoado expediente sancionador núm. SC-28/97 M., a
Automáticos Sercar, S.L., y dictada por el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno la correspondiente Resolución, con fecha
19.5.98, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
personal en su último domicilio, de conformidad con los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica una somera indi-
cación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SC-28/97 M.
Notificado a: La Empresa Operadora Automáticos Sercar,

S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Mateos 8, bajo, de Sevilla.
Infracción: Una infracción grave a los arts. 4.1.c) y 25.4

de la Ley del Juego y Apuestas de la CAA y al art. 26 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar por tener ins-
talada una máquina careciendo de autorización de explotación,
arts. 29.1 LJACAA y 53.1 RMRA.

Sanción: Multa de ciento cincuenta mil ptas. (150.000
ptas.).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SC-32/97 M.).

Incoado expediente sancionador núm. SC-32/97 M., a
Juegos Reunidos del Sur, S.A., y dictada por el Ilmo. Sr. Dele-
gado del Gobierno la correspondiente Resolución, con fecha
20.5.98, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
personal en su último domicilio, de conformidad con los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica una somera indi-
cación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SC-32/97 M.
Notificado a: La Empresa Operadora Juegos Reunidos del

Sur, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Rodrigo de Triana, núm. 1, 1.º A,

Ciudad Expo, 41927 de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Infracción: Dos infracciones graves a los arts. 4.1.c) y

25.4 de la Ley del Juego y Apuestas de la CAA y a los artículos
25 y 26 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
por carecer de autorizaciones de explotación.

Sanción: Dos multas de trescientas cincuenta mil pesetas
(350.000 ptas.) cada una y como sanciones accesorias, la
destrucción o inutilización de ambas máquinas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SC-35/97 M.).

Incoado expediente sancionador núm. SC-35/97 M., a
la Empresa Operadora Gobeplay, S.A., y dictada por el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución, con
19.5.98, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
personal en su último domicilio, de conformidad con los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica una somera indi-
cación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SC-35/97 M.
Notificado a: Gobeplay, S.A.
Ultimo domicilio: C/ López de Gomara, 25, de Sevilla.
Infracción: Dos infracciones graves a los arts. 4.1.c) y

25.4 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía y a los artículos 25 y 26 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar por tener instaladas dos
máquinas careciendo de las autorizaciones de explotación, art.
29.1 LJACAA y 53.1 RMRA.

Sanción: Dos multas de trescientas cincuenta mil pesetas
(350.000 ptas.) cada una y como sanciones accesorias, la
destrucción o inutilización de ambas máquinas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SC-36/97 M.).

Incoado expediente sancionador núm. SC-36/97 M., a
la Empresa Operadora Rtvos. Social, S.L., y dictada por el
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno la correspondiente Resolución,
con fecha 19.5.98, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación personal en su último domicilio, de conformidad
con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica una somera
indicación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SC-36/97 M.
Notificado a: Recreativos Social, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Real, 34, 41310, Brenes (Sevilla).
Infracciones: Dos infracciones graves a los arts. 4.1.c)

y 25.4 de la Ley del Juego y Apuestas de la CAA y a los
artículos 25 y 26 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar por tener instaladas dos máquinas careciendo de
las correspondientes autorizaciones de explotación, art. 29.1
LJACAA y 53.1 RMRA.

Sanciones: Dos multas de trescientas cincuenta mil pese-
tas (350.000 ptas.) cada una y como sanciones accesorias,
la destrucción o inutilización de ambas máquinas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SE/153/97 M).

Incoado expediente sancionador núm. SE/153/97 M., a
don Francisco Durán Roldán y, dictada por el Ilmo. Sr. Dele-
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gado del Gobierno la correspondiente Resolución, con fecha
3.6.98, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
personal en su último domicilio, de conformidad con los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica una somera indi-
cación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de La Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SE/153/97 M.
Notificado a: Don Francisco Durán Roldán.
Ultimo domicilio: C/ Párroco Manuel Maestre, 14, de

Lebrija (Sevilla).
Infracción: Una infracción grave al art. 29.1 de la Ley

del Juego y Apuestas de la CAA y al art. 53.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas.

Sanción: Multa de cien mil una ptas. (100.001 ptas.).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador que se cita. (SE/186/97 M.).

Incoado expediente sancionador núm. SE/186/97 M., a
Recreativos Yomar, S.L., y dictada por el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno la correspondiente Resolución, con fecha
10.6.98, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
personal en su último domicilio, de conformidad con los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica una somera
indicación del contenido de la citada Resolución, significándole
que la misma así como la Propuesta de Resolución y el resto
del expediente quedarán de manifiesto para conocimiento ínte-
gro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de esta publicación.

Expte. sancionador núm.: SE/186/97 M.
Notificado a: Recreativos Yomar, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Los Pinos, Ed. Magín, 2, de Dos

Hermanas (Sevilla).
Infracción: Una infracción grave a los arts. 4.1.c) y 25.4

de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; a los arts. 21, 24 y 43 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, y arts. 29.1 LJACAA y 53.1
RMRA.

Sanción: Multa de ciento veinticinco mil ptas.
(125.000 ptas.).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes a contar desde el día de la
notificación o publicación de la presente resolución, de con-
formidad con el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación con
designación de instructor y pliego de cargos del pro-
cedimiento sancionador que se cita. (SE/36/98 M.).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación personal, ésta no se ha podido practicar, se publica
el acuerdo de iniciación con designación de instructor y el
Pliego de Cargos del procedimiento que a continuación se
cita, haciendo constar que el expediente quedará de manifiesto
para el interesado en la Delegación del Gobierno en Sevilla,
sita en Avda. de la Palmera, 24, comunicando que dispone
de un plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la
fecha de esta publicación para poder alegar los descargos que
a su derecho convengan, con aportación y propuesta de las
pruebas que considere oportunas, así como plantear la recu-
sación del inspector actuante por las causas legalmente
previstas.

Núm de expediente: SE/36/98 M.
Notificado a: Electrónicos Andaluces, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Blas Infante, 8-A, núm. 5, puer-

ta 4, 41011, de Sevilla.
Instructora actuante: Doña Carmen Bermejo Muñoz.
Infracción y tipificación: Una infracción a los arts. 4.1.c)

y 25.4 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y 21, 24 y 43 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, tipificada como grave en los arts. 29.1
LJACAA y 53.1 RMRA.

Sanción: Multa de cien mil una ptas. (100.001 ptas.)
hasta cinco millones (5.000.000) de pesetas.

Organo competente para imponer la sanción: El Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía de Sevilla.

Sevilla, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Fuente La Lancha
(Córdoba). (PD. 2523/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,



BOJA núm. 86Sevilla, 1 de agosto 1998 Página núm. 9.875

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.,
EMPROACSA. FUENTE LA LANCHA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

13 900 ptas./trimestre
15 1.100 ptas./trimestre
20 2.100 ptas./trimestre
25 3.300 ptas./trimestre
30 4.700 ptas./trimestre
40 8.100 ptas./trimestre
50 12.600 ptas./trimestre
65 21.250 ptas./trimestre
80 32.100 ptas./trimestre

100 50.300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 18 m3/trimestre 52 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3 hasta 72 m3/trimestre 110 ptas./m3

Más de 72 m3/trimestre en adelante 225 ptas./m3

Consumo industrial

Hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3/trimestre en adelante 100 ptas./m3

Consumo Organismos Oficiales

Tarifa única 80 ptas./m3

En cuanto al consumo municipal, la tarifa se aplica sobre
el exceso del 6% del volumen facturado anual, siendo de
O ptas., hasta dicho 6%.

Derechos de acometida

Parámetro A: 950 ptas./mm
Parámetro B: 5.750 ptas./l/sg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 3.900 ptas.
15 5.500 ptas.
20 14.000 ptas.

25 27.500 ptas.
30 47.000 ptas.
40 108.000 ptas.
50 en adelante 210.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 24 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de taxis de La Línea de la Concepción
(Cádiz). (PD. 2524/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE AUTOTURISMO-TAXIS.
LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 175 ptas.
Km recorrido 94 ptas.
Hora de espera 1.859 ptas.
Carrera mínima 340 ptas.

Tarifa 2
Bajada de bandera 204 ptas.
Km recorrido 109 ptas.
Hora de espera 2.168 ptas.
Carrera mínima 398 ptas.

Esta tarifa será de aplicación en servicios nocturnos y
días festivos.

Suplementos
Maleta o bulto 51 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 24 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Salar (Granada).
(PD. 2525/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE SALAR (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 235 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 10 m3/bimestre 23 ptas./m3

Más de 10 m3 hasta 20 m3/bimestre 30 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 30 m3/bimestre 40 ptas./m3

Más de 30 m3/bimestre en adelante 60 ptas./m3

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 3.055 ptas.
15 3.525 ptas.
20 4.700 ptas.
25 5.875 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 24 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Algeciras (Cádiz). (PD.
2526/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS AUTONOMOS
DE AUTOTAXI, AUTOTURISMO Y GRAN TURISMO DEL CAM-
PO DE GIBRALTAR Y SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
ALGECIREÑA DE RADIO TAXI. ALGECIRAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa I
Carrera mínima 375 ptas.
Bajada de bandera 135 ptas.
Por cada km recorrido 80 ptas.
Hora de espera o de parada 1.818 ptas.

Esta tarifa será de aplicación los días laborables de 6
horas a las 22 horas.

Tarifa II
Carrera mínima 469 ptas.
Bajada de bandera 168 ptas.
Por cada km recorrido 100 ptas.
Hora de espera o de parada 2.272 ptas.

Esta tarifa será de aplicación:

Días laborables desde las 22 horas a las 6 horas, domin-
gos, festivos y días de feria de junio desde las 0 horas hasta
las 24 horas.

Suplementos
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 50 ptas.
Espigón de Isla Verde 200 ptas.
Muelle del Navío 200 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
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previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 24 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 24 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Villaralto (Cór-
doba). (PD. 2527/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.,
EMPROACSA. VILLARALTO (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

13 900 ptas./trimestre
15 1.100 ptas./trimestre
20 2.100 ptas./trimestre
25 3.300 ptas./trimestre
30 4.700 ptas./trimestre
40 8.100 ptas./trimestre
50 12.600 ptas./trimestre
65 21.250 ptas./trimestre
80 32.100 ptas./trimestre

100 50.300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 18 m3/trimestre 52 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3 hasta 72 m3/trimestre 110 ptas./m3

Más de 72 m3/trimestre en adelante 225 ptas./m3

Consumo industrial

Hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3/trimestre en adelante 100 ptas./m3

Consumo Organismos Oficiales

Tarifa única 80 ptas./m3

En cuanto al consumo municipal, la tarifa se aplica sobre
el exceso del 6% del volumen facturado anual, siendo de
O ptas., hasta dicho 6%.

Derechos de acometida

Parámetro A: 950 ptas./mm
Parámetro B: 5.750 ptas./l/sg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 3.900 ptas.
15 5.500 ptas.
20 14.000 ptas.
25 27.500 ptas.
30 47.000 ptas.
40 108.000 ptas.
50 en adelante 210.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
previa comunicación a este órgano, de conformidad con lo
establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956.

Sevilla, 24 de julio de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública para concesión administrativa
del servicio público de suministro de gas en el término
municipal de Almería. (PP. 1842/98).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1987, de
15 de mayo, de Disposiciones Básicas para un desarrollo coor-
dinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos,
y en el Decreto 2913/73, de 26 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, se somete a información pública el siguiente
expediente incoado en esta Delegación Provincial con refe-
rencia GLP-T/711, y cuyos datos más significativos son:

Peticionario: Repsol Butano, S.A.
Domicilio: Madrid. Arcipreste de Hita, 10.
Objeto: Concesión administrativa para servicio público de

suministro de gas por canalización en el área de población
que constituye el término municipal de Almería.

Características: Estación de G.L.P. de 1.953,53 m3 de
capacidad.

Red de distribución en polietileno media densidad.
Presupuesto: 957.000.000 de ptas.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4, Edif. Administrativo de Servicios
Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las recla-
maciones, por escrito y triplicado, que estimen oportunas las
personas que se consideren afectadas en sus derechos, en
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este Anuncio.

Almería, 15 de mayo de 1998.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación núm. 3475/93, promovido por don
Manuel García Rueda.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla ha dictado, con fecha 27 de abril de 1998,
la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3475/93,
sobre disconformidad en consumo y verificación oficial de apa-
rato contador.

Reclamante: Don Manuel García Rueda.
Situación: C/ Pedro Poveda, núm. 5.
Titular: Manuel García Rueda.
Contador núm. 000964123.
Vista la reclamación presentada por quien figura en el

epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Primero. Que por el reclamante y respecto al suministro
epigrafiado, se presenta escrito de fecha 5 de marzo de 1993
en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, formu-
lando reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
expresando su disconformidad sobre los consumos referen-
ciados y la facturación extendida por los mismos.

Que asimismo, el reclamante acompañaba a su referido
escrito, los documentos que entiende de su interés aportar
en relación con el objeto de su reclamación.

Que con fecha 29 de marzo de 1993, a instancias de
la Delegación Provincial, presenta escrito complementario soli-
citando la verificación del contador.

Segundo. Que con fecha 29 de junio de 1993, es debi-
damente emplazada Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., para
que conteste en trámite de alegaciones, con envío de recla-
mación y anexos, así como requerida para que suspenda el
corte de suministro, y remitiera la hoja de lectura y procediera
al levantamiento del contador para su verificación oficial.

Que puesto de manifiesto por la empresa de la Junta
de Andalucía Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
(VEIASA), el incumplimiento por la compañía suministradora
del requerido trámite de poner a su disposición el contador,
se procede a interesar su cumplimiento mediante sucesivos
escritos.

Tercero. Que no ha sido preciso el trámite de audiencia
al no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas ni
hechos y alegaciones que los conocidos por los interesados
o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105 de 15 de abril) modificado por
el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84,
de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984,
de 18 de julio (BOE núm. 230, de 25 de septiembre) y por

el Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo (BOE núm. 135,
de 6 de junio), los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de
abril (BOE núm. 139 de 11 de junio), y 4164/1982 de 29
de diciembre (BOE núm. 62, de 14 de marzo) sobre traspaso
de competencias del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Industria y Energía, el Decreto 26/1992, de 25 de febrero
por el que se asignan las funciones de control metrológico
de la empresa de la Junta de Andalucía Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27, de 31 de marzo),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre) y
demás complementarias y de aplicación, tanto de rango legal
como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Delegación es competente para resolver
el presente expediente de reclamación, en virtud del artículo
2 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el suministro de Energía y el Decreto 132/1996, de 16
de abril, sobre reestructuración de Consejería, habiendo sido
observadas en su tramitación las prescripciones legales y regla-
mentarias de aplicación.

Segundo. Que de acuerdo con el referido artículo 2 com-
pete a las Administraciones Públicas la intervención en los
suministros de energía eléctrica, para garantía de la seguridad
e intereses de consumidores y empresas, vigilando el fun-
cionamiento de los aparatos destinados a su medida y la equi-
dad en las facturaciones.

Tercero. Que de acuerdo con el artículo 26 de Reglamento
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de
Energía de la Delegación Provincial de Industria deberá prac-
ticar la verificación oficial de los contadores cuando como en
el caso que nos ocupa, sirvan de base, directa o indirecta-
mente, para regular la facturación total o parcial de consumo
de energía eléctrica y específicamente, según establece el caso
4.º del apartado segundo del repetido artículo, siempre que
los consumidores de energía eléctrica lo soliciten; y en el mismo
sentido reconoce el art. 46.º del repetido texto la facultad
que a toda persona sea o no abonado, se le reconoce para
solicitar de la Delegación de Industria correspondiente nueva
verificación oficial.

Cuarto. Que se ha probado en el expediente que habién-
dose tenido que llevar a cabo la verificación oficial del contador
del suministro por la empresa de la Junta de Andalucía Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,
por medio de facultativo, como única forma de tratar de ave-
riguar si los consumos medidos son correctos, dicha verifi-
cación no ha podido llevarse a efecto debido al incumplimiento
de Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., de su obligación
de poner el aparato a disposición de la anteriormente citada
empresa a los fines indicados.

Que el incumplimiento de una obligación nunca debe
aprovechar en sus posibles consecuencias beneficiosas a la
parte que incurrió en aquél.

Quinto. Que esta Delegación Provincial es competente
para determinar la cantidad que debe facturarse en los casos
de incorrecto funcionamiento del contador, según establece
el artículo 46 de Reglamento de Verificaciones Eléctricas y
la Póliza de Abono en su condición 17.ª

Que al estar basada la reclamación deducida esencial-
mente en excesivos consumos, hacen presumir el no correcto
funcionamiento del aparato contador, y debería haberse pro-
bado en el expediente a través de los mecanismos que las
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normas en vigor establecen, cuantificando este Organismo,
en su caso, el error que pudiera haberse comprobado en el
contador y efectuando la liquidación correspondiente por el
mal funcionamiento, lo cual no ha sido posible toda vez que
ha quedado probado que Compañía Sevillana no ha aportado
el contador para su debida comprobación.

Sexto. Que la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por Delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, ha sentado el criterio en análogos casos al presente,
resueltos en alzada, de que por esta Delegación Provincial
se proceda a fijar la cuestión de las facturaciones afectadas
por el procedimiento previsto en el art. 46.º, párrafo 6.º del
Reglamento de Verificaciones Eléctricas, a cuyo objeto la Com-
pañía presentará en aquélla la documentación precisa, ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a la misma,
por su negligencia en la verificación del contador.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Que Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., deberá
proceder a rehacer las facturaciones correspondientes a los
períodos a los que se refiere la reclamación, conforme previene
el art. 46.º, párrafo 6.º, del Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suministro de Energía, es decir,
con arreglo al consumo realizado durante el mismo período
de tiempo y en la misma época del año anterior, si la instalación
no ha sido modificada desde entonces. De no existir este dato,
se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética
de los seis meses anteriores. Caso de no llevar tanto tiempo
instalado el contador o de haberse modificado entre tanto la
instalación, la liquidación se efectuará con arreglo a lo que
señale un nuevo contador en marcha normal durante los treinta
días siguientes a su colocación en dicha instalación.

En todo caso resultarán de aplicación a los efectos pre-
cedentes, las tarifas en vigor en cada período que ha de refac-
turarse, con devolución al abonado de las cantidades que
pudieran resultar a su favor.

Segundo. Que, en todo caso, si como consecuencia de
la refacturación que se realice según lo establecido anterior-
mente, el importe a pagar por el abonado fuera superior a
la cantidad que impugnó mediante la reclamación que motivó
la tramitación del presente expediente, deberá abonar esta
última, y no la que resulte de la refacturación, con arreglo
a lo dispuesto por el art. 89.2, in fine, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dado que, en ningún caso, la resolución que se dicte puede
agravar la situación inicial del interesado.

Tercero. Que al no haberse podido verificar oficialmente
el contador del abonado por causa imputable a Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., se procederá a incoar el oportuno expe-
diente sancionador que permita averiguar las posibles respon-
sabilidades en que haya podido incurrir la compañía sumi-
nistradora.

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

Sevilla, 27 de abril de 1998. La Delegada Provincial. Fdo.:
M.ª José Fernández Muñoz.»

Y ello para que sirva de notificación a don Manuel García
Rueda, al no haberse podido llevar a cabo en el domicilio
constante en el expediente, en C/ Pedro Poveda, 5, en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- La Delegada, P.A. La Secre-
taria General (Decreto 21/85, de 5.2), M.ª de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación núm. 3764/94, promovido por don
Javier Pérez de Guzmán Bertodano.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla ha dictado, con fecha 6 de abril de 1998,
la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3764/94,
sobre disconformidad en corte de suministro.

Reclamante: Don Javier Pérez de Guzmán Bertodano.
Situación: C/ Franco, núm. 14, Gines (Sevilla).
Titular: El reclamante.
Contador núm. 0007421993.
Vista la reclamación presentada por quien figura en el

epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE DERECHO

Primero. Que por el reclamante y respecto al suministro
epigrafiado, se presenta escrito ante este organismo, formu-
lando reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
expresando su disconformidad con suspensión de suministro
anunciado por la Compañía Suministradora por impago de
factura, al estar abonado el recibo correspondiente al período
comprendido entre el 28.8.90 al 19.11.90, factura
501120PO10546 por importe de 27.698 ptas., objeto de
reclamación por parte de la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.

Que asimismo, el reclamante acompañaba a su referido
escrito, los documentos que entiende de su interés aportar
en relación con el objeto de su reclamación.

Segundo. Que ha sido debidamente emplazada Cía. Sevi-
llana de Electricidad, S.A., por escritos de fecha 13.10.94
y 24.11.95 y 23.5.96, para que conteste en trámite de ale-
gaciones, con envío de reclamación y anexos, sin que cum-
plimentara este trámite.

Tercero. Que el procedimiento se ha seguido por todos
sus trámites, permitiendo conocer los hechos alegados y cuan-
tas circunstancias hacen posible resolver tanto las cuestiones
planteadas como aquellas otras que se deriven del presente
expediente.

Cuarto. Que no ha sido preciso el trámite de audiencia
al no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas en
el Acta de Verificación Oficial y la hoja de lectura del contador,
así como hechos y alegaciones que los conocidos por los inte-
resados o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105 de 15 de abril) modificado por
el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84,
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de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984,
de 18 de julio (BOE núm. 230, de 25 de septiembre) y por
el Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo (BOE núm. 135,
de 6 de junio), los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de
abril (BOE núm. 139 de 11 de junio), y 4164/1982 de 29
de diciembre (BOE núm. 62, de 14 de marzo) sobre traspaso
de competencias del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Industria y Energía, el Decreto 26/1992, de 25 de febrero
por el que se asignan las funciones de control metrológico
de la empresa de la Junta de Andalucía Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27, de 31 de marzo),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre) y
demás complementarias y de aplicación, tanto de rango legal
como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
en cuanto al cumplimiento de trámites que “a los interesados
que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se
les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite corres-
pondiente” de lo que se infiere que la no cumplimentación
por parte de la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., del trámite
de alegaciones, no puede perjudicar al reclamante, si ello impi-
diera entrar en el fondo del asunto, procedimiento por con-
siguiente declarar decaído en su derecho a Cía. Sevillana de
Electricidad, S.A., y resolver al no tener el trámite de ale-
gaciones carácter esencial que imposibilite dictar resolución.

Segundo. Que el art 84.a) del Reglamento de Verifica-
ciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro, autoriza a
la entidad suministradora a suspender el suministro, cuando
el abonado no hubiese satisfecho con la debida puntualidad
el importe del servicio conforme a lo estipulado en la póliza,
en el mismo sentido se pronuncia la Condición General núm.
29, apartado a), de la vigente Póliza de abono según la redac-
ción dada por el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio.

Que quedando acreditado por el reclamante en el expe-
diente, el abono de la factura objeto de reclamación mediante
el adeudo por domiciliación expedido por el Banco Español
de Crédito, S.A., con fecha 4.12.90, del período comprendido
entre el 28.8.90 al 19.11.90, factura núm. 501120PO10546
por importe de 27.698 ptas., no dándose por consiguiente
los requisitos que establece el citado artículo para proceder
a la suspensión de suministro, debiendo en todo caso, la Com-
pañía Suministradora con carácter previo al anuncio de la
suspensión de suministro comprobar exhaustivamente si se
dan los requisitos necesarios para efectuar el corte, al objeto
de no ocasionar molestias innecesarias a los abonados.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo Industria de la Junta de
Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Declarar decaída de su derecho el trámite de
alegaciones a la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.

Segundo. Que no procede la suspensión de suministro
anunciada por la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., en escrito
de fecha 15 de septiembre de 1994.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de un mes
contado a partir del día de su notificación, de conformidad con

lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Sevilla, 9 de
marzo de 1998. La Delegada Provincial. Fdo.: M.ª José Fer-
nández Muñoz.»

Y ello para que sirva de notificación a don Javier Pérez
de Guzmán Bertodano, al no haberse podido llevar a cabo
en el domicilio constante en el expediente, en C/ General Fran-
co, 14, Gines (Sevilla), de acuerdo con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- La Delegada, P.A. La Secre-
taria General (Decreto 21/85, de 5.2), M.ª de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de recurso ordinario
núm. 606/97.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Trabajo e Industria por Dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero (Orden de 8 de julio de 1996,
BOJA núm. 87, de 30.7.96) ha dictado con fecha 8 de abril
de 1998 la siguiente Resolución:

«Visto el recurso ordinario interpuesto por don Carlos
Moreno Pacheco, en nombre de “Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A.” (Aljarafesa), contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Sevilla,
de fecha 18 de marzo de 1997, recaída en el expediente
de reclamación núm. 2/96/DI/JM, seguido a instancia de “Tre-
vasa, S.A.”, sobre disconformidad con suspensión de sumi-
nistro, improcedencia de pago de cantidad y contratación con
los titulares de viviendas unifamiliares construidas en la Unidad
de Actuación 1-C, del término de Villanueva del Ariscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente, se dictó la Resolución que ahora se
recurre, en la que se acordó que se debería reponer con carácter
inmediato el suministro suspendido por la recurrente a la recla-
mante, que resulta improcedente el requerimiento formulado
por la recurrente a la reclamante sobre el pago de la suma
de 3.294.645 pesetas y que la recurrente debería con carácter
inmediato disponer lo necesario a fin de que por los particulares
usuarios de las viviendas edificadas en la Unidad de Actuación
puedan ser contratado los suministros de agua correspon-
dientes.

Segundo. Que contra dicha Resolución se interpuso, en
tiempo y forma, recurso ordinario, en que la recurrente, en
síntesis, alega que la póliza de suministro suscrita con la recla-
mante tenía un vencimiento cierto, que nunca ha manifestado
que las obras cuya ejecución se requirió estuviesen realizadas
en 1992, lo cual le fue comunicado en escrito de 28 de marzo
de 1995, requiriéndosele en 21 de marzo de 1996 para que
tramitase la oportuna concesión de acometida, que solicitó
pronunciamiento sobre la indicada concesión de acometida,
que comparte la cuestión de que se contraten los servicios
con los usuarios de las viviendas y que existen procedimientos
judiciales en que están debatiendo los mismos hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Consejería de Trabajo e Industria es
competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor
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de lo dispuesto en el art. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
art. 39.8.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Estructura
Orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, habiendo
sido observadas en la tramitación las prescripciones legales
y reglamentarias de aplicación.

Segundo. Que por exigencia ineludible del artículo 107.1,
párrafo 1.º de la Ley 30/92, de 26.11, la Resolución que
se ha de dictar en esta recurso ha de referirse exclusivamente
al objeto del mismo, esto es, al contenido de la Resolución
de 18.3.97 y ello sin prejuicio de que se analice la adecuación
de aquélla al principio de congruencia contemplado en el artícu-
lo 89.2, inciso 1.º, de la misma Ley y de que se extienda
a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento, hayan
sido o no alegadas por la cual no cabe considerar la globalidad
de las relaciones entre la suministradora y la promotora de
las viviendas, sino que hay que delimitar las materias a con-
siderar, teniendo en cuenta el escrito de reclamación de
27.9.96 y la mencionada Resolución de la Delegación
Provincial.

Tercero. Que en cuanto a la interrupción del suministro
producida en 8.6.94, ha de puntualizarse que la misma no
tuvo lugar en razón a ninguno de los casos previstos por el
artículo 66 del Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua, aprobado por Decreto 120/91, de 11.6, R.S.D.A.), sino
que fue consecuencia de la resolución del contrato de abono
provisional de obra por expiración del término prorrogado y
no formalización de nueva prórroga, de acuerdo con la cláusu-
la 8.ª de la póliza de 13.4.92, cuestión contractual que queda
al margen del procedimiento de reclamación reglamentaria-
mente previsto, según salvedad recogida en el encabezamiento
del precepto antes citado y que solo puede ser debatido en
el ámbito de la jurisdicción civil, en la que podrían dilucidarse
los efectos hipotéticos de la exigencia de aval como condición
de la prórroga o la incidencia, además, de la cláusula 9.ª
aludida por la reclamante en su escrito de 6.6.94, respecto
a la no inclusión de esa exigencia entre las condiciones de
aquélla, todo lo cual conlleva a dejar sin efecto el punto 1.º
de la Resolución recurrida, sin que ello suponga pronuncia-
miento sobre la procedencia o improcedencia de la aludida
interrupción.

Cuarto. Que respecto al requerimiento de aval por importe
de 3.294.645 pesetas a que se refiere el punto 2.º, han de
hacerse las siguientes precisiones:

a) Que según se deduce del expediente, el mismo se
refiere al importe atribuido a la reclamante, del valor de la
construcción de un colector de saneamiento, lo cual supone
concepto al margen de Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua.

b) Que con independencia de ello, las solicitudes efec-
tuadas por la recurrente fueron, como se ha indicado, del
aval o afianzamiento y no de pago de la expresada suma,
no apreciándose fundamento normativo para un pronuncia-
miento de la Administración al respecto.

c) Que en el propio escrito de recurso se deja constancia
del posicionamiento de la recurrente, afirmando no mantener
la solicitud de aval a la fecha de interposición de la reclamación.

d) Que por las razones expuestas, no hay datos en el
expediente que permitan determinar que lo que se discute
sea el cumplimiento o incumplimiento de alguna obligación
derivada del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua,
persistiendo la incorrección sobre el fundamento de la obli-
gación a garantizar e insistiéndose en que su régimen parece
encontrarse fuera de dicha norma reglamentaria.

e) Que por todo ello se considera que la Administración
Industrial no debe efectuar pronunciamiento alguno en la mate-
ria, dejando sin efecto, en consecuencia, el punto 2.º de la
precitada Resolución.

Quinto. Que en cuanto al punto 3.º, no se especifica
qué actuaciones se han de efectuar en orden a las contra-
taciones a las que alude, que en todo caso se habrían de
acomodar a lo establecido en el artículo 54 y concordantes
R.S.D.A., contrataciones respecto de las cuales la reclamante
tiene la consideración de tercero, sin que concrete precepto
en virtud del cual inste la formalización de contratos entre
sujetos ajenos, extremos todos ellos que por no referirse a
actos administrativos con contenido “determinado”, según exi-
ge el artículo 53.2, de la Ley 30/92, de 26.11, conducen
asimismo a la revocación de la Resolución en este punto.

Sexto. Que según se deduce del contexto del expediente
tramitado y de las alegaciones del recurso, la situación en
el momento de la finalización del expediente e incluso con
anterioridad y la que se desprende de las manifestaciones
de la recurrente y de la documentación presentada con tales
alegaciones, es la de encontrarse ambas partes en un momento
anterior al de la concesión de acometida a que se refiere el
artículo 22, R.S.D.A., la cual, lógicamente, se habría de ajustar
al régimen y condicionantes establecidos en el Capítulo V de
R.S.D.A., cuestión sobre la que, en contra de lo interesado
por la recurrente, no cabe pronunciamiento en este trámite,
según lo expresado en el Fundamento Segundo, sin perjuicio
de lo que concretamente se actúen sobre las obligaciones del
promotor y de la suministradora en cuanto a la carga de las
obras de infraestructura o al derecho de la última a la per-
cepción de la cuota prevista en el artículo 31 R.S.D.A., con
la distribución de los parámetros del cálculo que resulte
procedente.

Séptimo. Que de las resoluciones judiciales de que se
tiene constancia en el expediente, no se deduce razón alguna
que determine la exclusión del principio de no suspensión
del procedimiento establecido en el artículo 77 de la Ley 30/92,
de 26.11.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Consejería de Trabajo e Industria

R E S U E L V E

Estimar el recurso ordinario interpuesto por don Carlos
Moreno Pacheco, en nombre de “Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A.” (Aljarafesa), contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, en Sevilla,
de fecha referenciada, revocando la misma y dejándola sin
efecto.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano de
conformidad con lo establecido en los artículos 57.2 y 58
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. Sevilla, 8 de abril de 1998. El Consejero
de Trabajo e Industria, (P.O. Orden de 18 de julio de 1996,
BOJA núm. 87, de 30 de julio de 1996). El Viceconsejero
de Trabajo e Industria. Fdo.: Antonio Fenández García».

Y ello para que sirva de notificación a Trevasa, S.A., al
no haberse podido llevar a cabo en el domicilio constante
en el expediente, en Edificio Henares, 1, 4.ª planta, Polígono
Aeropuerto, de esta capital, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 1998.- La Delegada. P.A. La
Secretaria General (Decreto 21/85, de 5.2), María de los Ange-
les Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificaciones de acuerdo de iniciación de proce-
dimiento sancionador que se cita. (CO-SN-SE-0005/98).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador
núm. CO-SN-SE-0005/98, incoado contra la empresa
New-Wear, S.A., titular del establecimiento comercial
Pull-Bear, por supuesta infracción a la normativa comercial,
tras intentarlo en el domicilio de la empresa en C/ Sagasta,
núm. 11, de Sevilla, devuelto a su procedencia y en cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, por si pudiesen lesionarse dere-
chos o intereses legítimos, se publica el presente Anuncio de
somera indicación, significándole que en el plazo de veinte
días hábiles queda de manifiesto el expediente en el Servicio
de Economía y Comercio, sito en Plaza de España. Puerta
de Navarra, Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
2.ª planta, Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro, formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/85, de 5.2), La Secretaria General, María de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificaciones de acuerdo de iniciación de proce-
dimiento sancionador que se cita. (CO-SN-SE-0013/98).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador
núm. CO-SN-SE-0013/98, incoado contra don Antonio Rome-
ro Ramírez, titular del establecimiento comercial Modas Trébol
por supuesta infracción a la normativa comercial, tras intentarlo
en el domicilio de la empresa en Plaza San Martín de Porres,
núm. 6, de Utrera (Sevilla), devuelto a su procedencia y en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, por si pudiesen lesionarse dere-
chos o intereses legítimos, se publica el presente Anuncio de
somera indicación, significándole que en el plazo de veinte
días hábiles queda de manifiesto el expediente en el Servicio
de Economía y Comercio, sito en Plaza de España. Puerta
de Navarra, Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
2.ª planta, Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro, formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/85, de 5.2), La Secretaria General, María de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificaciones de acuerdo de iniciación de proce-
dimiento sancionador que se cita. (CO-SN-SE-0015/98).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador

núm. CO-SN-SE-0015/98, incoado contra la empresa Teresa
y Silvia, S.L., titular del establecimiento comercial Benetton,
por supuesta infracción a la normativa comercial, tras intentarlo
en el domicilio de la empresa en C/ Ruiz Gijón, núm. 2, de
Utrera (Sevilla), devuelto a su procedencia y en cumplimiento
de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, por si pudiesen lesionarse derechos o intereses legí-
timos, se publica el presente Anuncio de somera indicación,
significándole que en el plazo de veinte días hábiles queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Economía y
Comercio, sito en Plaza de España. Puerta de Navarra, Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria, 2.ª planta, Sevilla,
pudiendo conocer el acto íntegro, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/85, de 5.2), La Secretaria General, María de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificaciones de acuerdo de iniciación de proce-
dimiento sancionador que se cita. (CO-SN-SE-0026/98).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador
núm. CO-SN-SE-0026/98, incoado contra don José A. Jurado
Mármol, titular del establecimiento comercial Hipertextil por
supuesta infracción a la normativa comercial, tras intentarlo
en el domicilio de la empresa en C/ Pozo Nuevo, núm. 39,
de Morón de la Frontera (Sevilla), devuelto a su procedencia
y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, por si pudiesen lesionarse dere-
chos o intereses legítimos, se publica el presente Anuncio de
somera indicación, significándole que en el plazo de veinte
días hábiles queda de manifiesto el expediente en el Servicio
de Economía y Comercio, sito en Plaza de España. Puerta
de Navarra, Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
2.ª planta, Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro, formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes.

Sevilla, 8 de julio de 1998.- La Delegada, P.A.(Decre-
to 21/85, de 5.2), La Secretaria General, María de los Angeles
Pérez Campanario.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la organi-
zación empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/77,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, en este Consejo, a las 10,00 horas del día 10
de julio de 1998, fueron depositados los Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada «Asociación de Empresarios
del Sector Turístico Usuarios de Telecomunicaciones –AE-
TEL–», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La Comunidad
Autónoma Andaluza y empresas del sector turístico.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Eduardo Oballe Quintana, doña Francisca López Astorga y don
Francisco Ruiz Casamitjana. La reunión en la cual se adoptó
el acuerdo de constitución se celebró en Sevilla el día 29
de junio de 1998.

Sevilla, 10 de julio de 1998.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
Servicio de Transporte Público que se cita. (VJA-038).
(PP. 1937/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
30 de abril de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente a
Hetepa, S.A., la concesión de un servicio público regular per-
manente y de uso general de transporte de viajeros por carretera
entre Algeciras-Los Barrios-Palmones (VJA-038), por sustitu-
ción de la concesión «Algeciras-Los Barrios con hijuelas»
V-1279:JA-115, (EC-JA-031), con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

Los Barrios-Algeciras directo, con paradas en dichos
puntos.

Los Barrios-Algeciras por Matavacas, con paradas en
dichos puntos.

Los Barrios-Palmones, con paradas en dichos puntos.
Prohibición de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario:

Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-
llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

Tarifa partícipe-empresa: 7,1345 ptas./viaj.-km.
Exceso de equipajes y encargos: 1,0702 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, contado a partir de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el
levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de
los Bienes y Derechos afectados por las obras que
se citan. (JA-2-J-116-M1).

Aprobado el proyecto base, con fecha 29 de septiembre
de 1989, y una vez aprobado, por el Sr. Consejero de Obras
Públicas y Transportes con fecha 23 de julio de 1998, el
Proyecto Modificado Núm. I, «Acondicionamiento con variante
de la carretera CC-323 de Huesa a Pozo Alcón (Jaén).

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la utilidad
pública y necesidad de urgente ocupación a los efectos pre-
venidos en el artículo 9 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada su urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a los efectos de apli-
cación del procedimiento que regula el artículo 52 de la expre-
sada Ley y 56 y siguientes de su Reglamento, ha resuelto
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la ocupación,

acto que se celebrará en los Ayuntamientos de Huesa, Hino-
jares y Pozo Alcón (Jaén), sin perjuicio de trasladarse al propio
terreno si fuera necesario, para lo cual se convoca a los pro-
pietarios y titulares afectados en el lugar, fechas y horarios
que se expresan a continuación.

A tal efecto se abre un período de información pública
del citado proyecto y su modificado, por una duración de quince
días, conforme al artículo 18 y siguientes de la citada Ley,
a fin de que los interesados puedan formular por escrito ante
esta Delegación Provincial (Paseo Santa María del Valle, s/n,
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por la expropiación.

Término municipal de Huesa:

Día: 24 de agosto de 1998.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

275, 277, 278, 280, 281, 282, 285, 286 y 287.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

288, 291, 292, 293, 296, 297, 300, 301, 302 y 303.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

394, 395, 399, 401, 402 y 438.

Término municipal de Hinojares:

Día 25 de agosto de 1998.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

79, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 159.
A las 11 horas, propietarios y titulares fincas núms. 160,

166, 167, 200, 221, 234, 235, 236, 237 y 238.
A las 12 horas, propietarios y titulares fincas núms. 239,

260, 264, 267, 268, 269, 278, 282, 283 y 284.

Día 26 de agosto de 1998.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

298, 300, 301, 302, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341,
455, 457, 458, 462, 460 y 468.

A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.
355, 356, 369, 370, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 395
y 396.

A las 12 horas, propietarios y titulares fincas núms. 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406 y 455.

Término municipal de Pozo Alcón:

Día 27 de agosto de 1998.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

453, 457, 488, 450a, 450b, 451b, 451c y 451d.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.,

454a, 454b, 454c, 458d, 739, 741a y 741b.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de persona con poder bastante,
acreditativo de su titularidad, y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar, si lo
estima oportuno y a su costa, de Perito o Notario.
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Jaén, 24 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica el nombramiento de nuevo Ins-
tructor en el expediente sancionador que se cita.
(ES-C-H-01/98).

Intentada sin efecto la notificación del nombramiento de
Instructor en el procedimiento sancionador ES-C-H-01/98, y
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que sirva de notificación a la interesada,
se publica a continuación su texto íntegro:

«En re lac ión con e l exped ien te sanc ionador
ES-C-H-01/98, incoado a doña M.ª Esperanza Muñoz Ramos,
por presuntas infracciones a la Ley de Carreteras, y dado que
con fecha 25.3.98 se ha producido el cese de doña M.ª Teresa
Parralo Marcos, Jefe de la Sección de Legislación, como Ins-
tructora del mismo, esta Delegación Provincial ha acordado
el nombramiento de don Francisco López Arboledas, Secretario
General de esta Delegación, como nuevo Instructor del citado
expediente, siendo su régimen de recusación el contemplado
en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.»

Lo que se hace público a los efectos de notificación esta-
blecidos en los artículos 68 y 59.4 de la mencionada Ley.

Huelva, 8 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco Díaz
Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
20/97, sobre protección de menores, por la que se
declara la situación legal de desamparo, se asume la
tutela automática y se acuerda el acogimiento familiar
simple de la menor C.L.P.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta de que encontrándose
doña M.ª José Peña Tajuelo en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 11 de mayo de 1998, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de protección
de menores núm. 20/97, dictó Resolución acordando:

1. Declarar la situación legal de desamparo de la menor
C.L.P., nacida en Jaén el 30 de noviembre de 1994, y en
base a tal declaración asumir su tutela.

2. Constituir el acogimiento familiar simple de la menor
mediante la suscripción del documento de formalización de
dicho acogimiento.

3. Caso de que la madre se oponga o no comparezca,
constituir el acogimiento de forma provisional, a la vez que
se acuerda presentar ante el Juzgado competente la oportuna
propuesta de constitución judicial, en el plazo de 15 días.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña M.ª José Peña Tajuelo, con último domicilio
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conocido en Andújar (Jaén), C/ Juan Grande, 16-1.º, podrá
comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19-3.ª planta.

Jaén, 11 de mayo de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3517/96).

Por Aluminios y Cristalerías Vene, S.L., se solicita licencia
de apertura para la actividad de trabajos de aluminio y cris-
talería, en polígono Alcarayón, nave 9/10, lo que se publica
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/94, para que en el
plazo de 20 días los que se consideren afectados aleguen
lo que estimen oportuno.

Pilas, 15 de octubre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

ANUNCIO de bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 156, de 8
de julio de 1998, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para proveer la plaza que se relaciona segui-
damente, incluida en la oferta de empleo público de 1997:

Oposición libre: Una plaza de Agente. Grupo, D; Escala,
Administración Especial; Subescala, Servicios Especiales; Cla-
se, Policía Local; Categoría, Policía.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la última de
las siguientes publicaciones: Boletín Oficial del Estado y Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias sólo se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial
y/o en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Setenil de las Bodegas, 10 de julio de 1998.- El Alcalde,
Cristóbal Rivera Hormigo.

AYUNTAMIENTO DE BERJA (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 1998, aprobó la Convocatoria de tres plazas
de Limpiador/as, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE
LIMPIADOR/A, GRUPO E, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-

CURSO-OPOSICION
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Berja, 23 de junio de 1998.- El Alcalde, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de bases.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 1998, aprobó la Convocatoria de una plaza
de Auxiliar Administrativo, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE
LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA

AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACION D, MEDIANTE
EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE
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Berja, 23 de junio de 1998.- El Alcalde, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de bases.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 1998, aprobó la Convocatoria de una plaza
de Oficial de Albañilería, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE

OFICIAL DE ALBAÑILERIA, GRUPO D, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION
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Berja, 16 de junio de 1998.- El Alcalde, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de bases.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
4 de mayo de 1998, aprobó la Convocatoria de tres plazas
de Monitores Emisora Municipal, con arreglo a las siguientes:

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE PERSONAL LABORAL,
CLASE MONITORES DE EMISORA, MEDIANTE EL SISTEMA

DE CONCURSO-OPOSICION (MEDIA JORNADA)
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Berja, 23 de junio de 1998.- El Alcalde, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION ESPECIAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA
CORPORACION, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO
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Níjar, 16 de abril de 1998.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1440/98).

Modificación de la concesión administrativa otorgada a
Marinas del Mediterráneo, S.A., mediante Orden Ministerial
de 26 de julio de 1973, para la construcción y explotación
de las obras comprendidas en el proyecto de zona para embar-
caciones deportivas en el Puerto de Estepona (Málaga).

Intentada sin efecto la notificación a los siguientes
Sres./Entidades:
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En el expediente de referencia y para dar cumplimiento
a los interesados que pudieran estar afectados en el expediente
sobre la modificación de la concesión y en cumplimiento de
lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, se publica
el presente para que sirva de notificación: «Dar traslado a
todos los interesados en el expediente de la concesión otorgada
mediante Orden Ministerial de 26 de julio de 1973, para la
“Construcción y explotación de las obras comprendidas en
el Proyecto de zona para embarcaciones deportivas en el Puerto
de Estepona (Málaga)”, de la Resolución del Director Gerente
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de 10 de
noviembre de 1997, por la que se inicia el expediente de
modificación de la concesión para la construcción y explotación
de las obras comprendidas en el Proyecto de zona para embar-
caciones deportivas en el Puerto de Estepona (Málaga), con-
sistente en la modificación de la concesión en la zona de
servicio en tierra y en agua, la ordenación y regularización
de usos relativos a terrazas, actividades temporales y acti-
vidades recreativas en el puerto y modificación del Reglamento
de Explotación y Tarifas del Puerto, en base a la petición y
al proyecto presentado, el cual se denomina “Proyecto de Modi-
ficación de la Concesión de la Zona Deportiva de Estepona”,
el cual está constituido por tres tomos: Núm. 1: Memoria,
núm. 2: Planos y núm. 3: Reglamento de Explotación y Tarifas,
para que antes de redactar la Propuesta de Resolución y en
el plazo máximo de veinte (20) días hábiles, a partir de la
notificación, puedan presentar las alegaciones u otras con-
sideraciones que estimen pertinentes, quedando igualmente
a tal efecto el expediente de manifiesto, para consulta por
los interesados, en las oficinas de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía, de los Puertos de Marbella y Estepona y
en la sede central de esta Entidad, sita en C/ San Gregorio,
núm. 7, de Sevilla, en horario de 9,00 a 13,00 horas de
días laborables».

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de oferta pública de empleo.

Resolución de 13 de julio de 1998 del Director Gerente
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que
se anuncia la Oferta Pública de Empleo.

Objeto: Cobertura de puestos de trabajo en los Equipos
de Emergencias de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

Disponibilidad de las solicitudes: En los Servicios Pro-
vinciales del 061 sitos en:

Almería: Ctra. de Ronda, 207, 6.ª planta. Edificio Antiguo
Hospital Virgen del Mar (Bola Azul).

Cádiz: Hospital de Puerto Real. Ctra. Nacional IV, km 665,
Puerto Real.

Córdoba: Hospital Los Morales, 5.ª planta-Ala izq.
Granada: Avda. Fuerzas Armadas, 2.

Huelva: Avda. Paisajista, 5.
Jaén: Hospital Dr. Diego Sagaz, Cerro el Neveral, s/n.
Málaga: C/ Córdoba, 4, 5.ª planta.
Sevilla: Avda. Menéndez Pelayo, s/n Edif. Equipo Qui-

rúrgico, 4.ª planta.

Plazas que se ofertan.
12 Médicos.
10 Enfermeros/as.
10 Técnicos de Emergencias Sanitarias.

Requisitos.
Médicos.
Titulación: Licenciado en Medicina.
Formación especializada en Urgencias y Emergencias.
Experiencia Profesional en Urgencias, Emergencias, UCI.

Enfermero/a.
Titulación: Diplomado en Enfermería.
Formación especializada en Urgencias y Emergencias.
Experiencia Profesional en Urgencias, Emergencias, UCI.

T.E.S.
Carné de conducir B2.
Curso Auxiliar de Transporte Sanitario.
Experiencia en conducción de vehículo de Transporte

Sanitario.

Pruebas de selección.
Baremación curricular.
Pruebas prácticas (Megadoce).
Entrevista personal.

Lugar de entrega de solicitudes.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28, 29590 Campanillas (Málaga).

Plazo de entrega de solicitudes.
Comienzo: 24 de agosto de 1998.
Finalización: 7 de septiembre de 1998.

Málaga, 13 de julio de 1998.- El Gerente.

CP REINA FABIOLA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1015/98).

Centro: C.P. Reina Fabiola.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña María del Carmen López Bautista, expedido el
30.12.78.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada, en el plazo de 30 días.

Motril, 24 de marzo de 1998.- El Director, José Tortosa
Jiménez.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERIA Y PAPELERIA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL
LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo,
núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan
Ramón Jiménez, núm. 7. L LAERTES-LIBRERÍA JURÍDICA, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edif. Viapol B.
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