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de diciembre; Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero;
Decreto 75/1989, de 4 de abril; Ley 11/1991, de 8 de abril;
Decreto 202/1991, de 5 de noviembre; Ley 32/1992, de
3 de diciembre; Ley 11/1998, de 24 de abril, y demás normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 21 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 23
de mayo de 2000.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997, de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26
de junio), hace público el resultado de las subastas de Paga-
rés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 23 de
mayo de 2000.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 18.400.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 10.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,880.
Pagarés a seis (6) meses: 97,690.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,200.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,480%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,677%.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,986%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,880.
Pagarés a seis (6) meses: 97,690.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,200.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 118/2000-NEG.2.º,
interpuesto por doña María Teresa González García
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de los de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de los de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, 2, se ha inter-
puesto por doña M.ª Teresa González García recurso conten-
cioso-administrativo núm. 118/2000, Neg. 2.º contra la Reso-
lución de 25 de junio de 1999, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, publicada en
el BOE 2.7.99 por la que se otorgaban destinos al concurso
convocado con fecha 23 de octubre de 1998 (BOE de
19.11.98).

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 118/2000 seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de los de Sevilla.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOE y en el BOJA para que esta notificación
sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados
en él, y emplazándoles para que puedan comparecer y per-
sonarse en el referido Juzgado en el plazo de 9 días a partir
de la publicación de la presente Resolución en el BOE.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
le tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se reconoce y autoriza a la empresa Promo-
norma, SL, como entidad para la formación de Ins-
taladores de Productos Petrolíferos Líquidos (PPL) en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ANTECEDENTES DE HECHO

La entidad mercantil «Promonorma, S.L.», con CIF
núm. B-14.259.139, y domicilio social en Plaza de Colón, 9,
C.P. 14001, de Córdoba, representada por don Gaspar Gon-
zález Montero, con NIF 30.408.616-V, en su calidad de Admi-
nistrador Unico, según acredita en la Escritura formalizada
el 24.5.99 ante Notario de Córdoba, don Juan J. Pedraza
Ramírez, con el núm. 1.858 de su protocolo, presenta ante
esta Dirección General, con fecha 14.4.00 (Registro de entrada
núm. 19.085), escrito de solicitud para que se le reconozca
y autorice como Entidad para la formación de Instaladores
de Productos Petrolíferos Líquidos, en sus diversas categorías,
para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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La solicitud y documentación aportada conforma el expe-
diente identificado en esta Dirección General con el núme-
ro E-TD.14/00, el cual es sometido a estudio y consideración
por el Servicio de Energía, conforme al procedimiento esta-
blecido en este Centro Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La solicitud y documentación aportada dan cumplimiento
a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de 15 de noviembre de 1999, por la que se aprueba
la Instrucción JA-IP-01: Instaladores y Empresas Instaladoras
de Productos Petrolíferos Líquidos (PPL), autorizadas e ins-
critas en el Registro de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 145, de 14.12.99), especialmente por lo indicado
en su Capítulo III «Entidades para la Formación de Ins-
taladores».

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para otorgar la autorización e inscripción registral
solicitada, según dispone el Título I del Estatuto de Autonomía
de Andalucía «Competencias de la Comunidad Autónoma»,
en su artículo 13.14, así como lo dispuesto en el Decreto
del Presidente de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de
abril, sobre Reestructuración de Consejerías.

Vistos los preceptos legales citados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de
Energía,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar a la empresa «Promonorma, S.L.», con
CIF número B-14.259.139, y domicilio social en Plaza de
Colón, 9, C.P. 14001, de Córdoba, el reconocimiento y la
autorización para actuar, dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como Entidad para la formación de
Instaladores de Productos Petrolíferos Líquidos, conforme a
procedimiento y requisitos señalados en el Capítulo III, apar-
tado 12, de la Instrucción Complementaria JA-IP-01 a la que
hace referencia la Orden de la Consejería de Trabajo e Industria
de 15 de noviembre, publicada en el BOJA núm. 145, de
14.12.99.

Segundo. Se inscribe a la empresa «promonorma, S.L.»
en el Registro de Entidades Autorizadas para tal actividad,
que gestiona la Dirección General de Industria, Energía y Minas
con el número E.F.-PPL.04/2000.

Tercero. La presente Resolución deberá ser publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Su entrada en
vigor se producirá al día siguiente al de su publicación.

Cuarto. No obstante lo expresado en el punto anterior,
la entidad Promonorma, S.L., en caso necesario, podrá iniciar
sus actividades formativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía a partir de la fecha de notificación
de esta Resolución, para lo cual deberá poner en conocimiento
de esta Dirección General, con suficiente antelación, la cele-
bración del curso que haya previsto desarrollar. Tal notificación
se hará efectiva, asimismo, ante la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
a efectos de coordinar debidamente las actuaciones que a
ellas correspondan, por la celebración de los exámenes y prue-
bas de aptitud para otorgar los títulos o carnés solicitados.

Lo que se notificará al interesado, advirtiendo que contra
esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el plazo de un mes,
contado a partir del día de su notificación, de conformidad

con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes de
6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999 sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales. Empleo.

Expte.: CEE SA-17/00.
Beneficiario: S.C.A. Algecireña de Radio-Taxi.
Municipio: 2.380.400 ptas.

Cádiz, 26 de mayo de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se concede el título-licencia
de agencia de viajes mayorista a la entidad Bravo Tour
Plus, SL, con el C.I. AN-29574-1.

Por don Cristóbal Bravo Perea, en nombre y represen-
tación de la entidad «Bravo Tour Plus, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del título-licencia de agencia
de viajes mayorista, de conformidad con el Real Decre-
to 271/1988, de 25 de marzo, y la Orden Ministerial de 14
de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las actividades
propias de agencias de viajes y vigentes en la fecha de pre-
sentación de la solicitud, habiéndose aportado la documen-
tación que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y
en uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería por
el artículo 1 de la Orden de 24 de junio de 1996,

R E S U E L V O

Conceder el título-licencia de agencia de viajes mayorista
a la entidad «Bravo Tour Plus, S.L.», con el código identificativo
AN-29574-1 y sede social en Torremolinos (Málaga), Avenida
Manuel Fraga Iribarne, 25, pudiendo ejercer su actividad a
partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción a los
preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
y demás disposiciones aplicables.


