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De conformidad con la Resolución de la Universidad
de Huelva de 6 de febrero de 1995 (Boletín Oficial del
Estado de 2 de marzo de 1995) por la que se convocaba
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, número 10, adscrita al área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento de
Ingeniería Electrónica de Sistemas Informáticos y Automá-
tica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Informática I y Análisis y
Estructura de la Información en la «Escuela Politécnica
Superior de La Rábida», y no habiéndose formulado por
la Comisión correspondiente propuesta de provisión, al
no haber sido valorado favorablemente, al menos por tres
de sus miembros, ninguno de los candidatos, según dis-
pone el artículo 11.2 a), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria anteriormente citada.

Huelva, 28 de noviembre de 1995.- El Presidente,
Francisco Ruiz Berraquero.

CORRECCION de errores a la Orden de 5 de
junio de 1995, por la que se resuelve la convocatoria
de 14 de abril de 1994, por la que se convoca
concurso para la realización de proyectos de eva-
luación educativa. (BOJA núm. 103, de 22.7.95).

Advertido error en la Orden de 5 de junio de 1995,
por la que se resuelve la convocatoria de 14 de abril de
1994, por la que se convoca concurso para la realización

de proyectos de evaluación educativa (BOJA núm. 103,
de 22 de julio de 1995), se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página núm. 7.229, en la línea 31 de la 1.ª
columna.

Donde dice: «Coordinador del proyecto: Pedro Mora
Roche».

Debe decir: «Coordinador del proyecto: Joaquín Mora
Roche».

Sevilla, 1 de diciembre de 1995

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
por la que se hace pública la modificación del Tri-
bunal Calificador para el ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Convocadas pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, mediante Resolución de 16 de noviembre de 1995,
y a propuesta de la Comisión de Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 52, apartado e) del Reglamento
de Funcionamiento y Organización de esta Institución, se
acepta la renuncia como Presidente del Tribunal Titular
de don José Cabrera Bazán, Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, nombrando en su lugar a
don Rafael Zamora Lozano, Consejero del Area de la Cuen-
ta General de esta Institución.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Consejero
Mayor, José Cabrera Bazán.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para
las organizaciones no gubernamentales que realicen
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía tiene previsto continuar la labor realizada en años
anteriores en el área de la Cooperación Internacional para
el Desarrollo y en particular, el apoyo que, a través de
la concesión de subvenciones, ha prestado a Organiza-
ciones No Gubernamentales para la ejecución de proyectos
de cooperación con terceros países y para la realización
de actividades de educación para el desarrollo y de sen-
sibilización dirigidas a la sociedad andaluza. La experiencia
de anteriores convocatorias motiva la introducción de
determinadas modificaciones en el procedimiento de con-
cesión de las subvenciones.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de
1993, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1994

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto de la Orden.
La Consejería de la Presidencia podrá conceder, en

función de la disponibilidad presupuestaria y en la forma
y condiciones que se establecen en la presente Orden,
subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD) para la ejecución de dos tipos de
proyectos:

1. Proyectos de Cooperación Internacional al Desarro-
llo, a realizar en países en vías de desarrollo.

2. Proyectos de educación para el desarrollo y de sen-
sibilización, a realizar en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo segundo. Requisitos de las ONGD.
Para poder concurrir a la presente convocatoria, las

ONGD deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener como fines institucionales específicos la rea-
lización de actividades de Cooperación Internacional al
Desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre
los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de vida
de su población.
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2. Estar legalmente constituidas e inscritas formalmen-
te, en los casos que así proceda.

3. Carecer de fines de lucro.
4. Disponer de sede o delegación con establecimiento

permanente en Andalucía.
5. Haber justificado, en su caso, las ayudas econó-

micas recibidas por parte de la Junta de Andalucía con
anterioridad, para el cumplimiento de fines análogos.

6. Disponer de la estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de los objetivos contenidos en el proyecto.

Artículo tercero. Prioridades.
a) En la valoración y selección de los proyectos de

cooperación al desarrollo a ejecutar en terceros países,
se tomarán en consideración las siguientes prioridades:

1. Sectores:

- Atención primaria de la alimentación, de la salud,
de la vivienda, de la educación básica y de la formación
de recursos humanos.

- Desarrollo rural integrado, apoyo al sector produc-
tivo (agropecuario, artesanal, industrial, servicios) y, en
general, desarrollo socioeconómico sostenible con especial
consideración del impacto medioambiental.

- Grupos más vulnerables de la población, en par-
ticular: Infancia, mujer, comunidades indígenas, refugia-
dos, desplazados, retornados, minorías étnicas y pobla-
ciones urbanas y rurales marginales.

2. Localización geográfica. Las zonas más desfavo-
recidas de los países menos desarrollados (Parte I de la
relación de beneficiarios de la ayuda establecida por el
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE).

3. Solicitantes y grado de participación en la definición
y ejecución de los proyectos, así como su difusión en
Andalucía:

- Proyectos presentados por grupos de ONGD con-
sorciadas, con sede en Andalucía, en los que exista una
distribución clara de cometidos y responsabilidades entre
las organizaciones participantes.

- Participación en la financiación del proyecto por par-
te de los solicitantes.

- Participación de personas, bienes y servicios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la ejecución y
desarrollo de los proyectos.

- Realización en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de procesos de sensibilización vinculados a la eje-
cución del proyecto de cooperación al desarrollo.

4. Beneficiarios de los proyectos y su grado de par-
ticipación en la definición y ejecución de los mismos:

- Identificación de la contraparte local, de su capa-
cidad y competencia en la materia objeto del proyecto.

- Integración y participación de los beneficiarios en
los proyectos y estímulo y refuerzo de la capacidad de
desarrollo.

5. Formulación y presentación de los proyectos: Expo-
sición clara y detallada del proyecto y, en especial, desglose
pormenorizado del presupuesto.

b) En la valoración y selección de los proyectos de
educación para el desarrollo y de sensibilización que se
ejecutarán en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se tomarán en consideración las siguientes
prioridades:

1. Ambito de ejecución. Tendrán prioridad los pro-
yectos que, en su desarrollo, abarquen un ámbito geo-
gráfico que comprenda varios municipios.

2. Destinatarios. Tendrán prioridad los proyectos des-
tinados a colectivos con capacidad de obtener un mayor
efecto multiplicador (medios de comunicación, educadores
en general, animadores sociales, etc.) y los destinados a
jóvenes y/o estudiantes. Asimismo, de forma general, ten-
drán prioridad los proyectos que tengan, en su formulación,
un mayor número de potenciales destinatarios.

Estas prioridades no excluirán otros proyectos que, pre-
vio estudio, se consideren necesarios para los objetivos
de la cooperación al desarrollo.

Artículo cuarto. Documentación.
Las ONGD que concurran a la presente convocatoria

deberán presentar la siguiente documentación:

1. Instancia-formulario conforme al modelo que figura
como Anexo a la presente Orden.

2. Documentación acreditativa de estar al corriente
en el pago de las obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social, según lo previsto en la legislación vigente.

3. Título o poder, en su caso, a favor de la persona
que formule la solicitud en representación de la ONGD.

4. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad de la persona que formule la solicitud en
representación de la ONGD.

5. Fotocopia compulsada del Código de Identificación
Fiscal de la ONGD.

6. Memoria del ejercicio anterior, incluyendo un balan-
ce de los proyectos realizados, las fuentes de financiación,
el estado contable y el número de socios.

7. Estatutos de la ONGD compulsados.
8. Certificación compulsada de la inscripción en el

Registro de Asociaciones o registro correspondiente.
9. Declaración del representante de la ONGD, en

la que conste el compromiso de aportar la diferencia, direc-
tamente o por financiación de terceros, entre el coste total
del proyecto y la subvención que se obtenga.

Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia, excepto los documentos notariales que
deberán ser originales o primeras copias.

En los casos en que la documentación exigida se
encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, no será necesaria su remisión,
bastando para ello declaración responsable del solicitante
de la ayuda, en la que se haga constar que la documen-
tación obrante en poder de la Administración a la fecha
de la presentación de la solicitud, no ha experimentado
ningún cambio.

Artículo quinto. Plazo y lugar de presentación de
solicitudes.

La presentación de solicitudes, junto con la documen-
tación exigida, deberá realizarse en el período compren-
dido entre el 1 de enero y 15 de febrero de 1996. Se
dirigirán al Consejero de la Presidencia y se presentarán
en el Registro General de la Consejería de la Presidencia
o en la forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 51 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Para los proyectos a ejecutar en años sucesivos el plazo
de presentación abarcará desde el 15 de enero al 15 de
febrero.

Artículo sexto. Financiación.
La subvención máxima que se concederá a un proyecto

será de 50 millones de pesetas y, en ningún caso, podrá
superar el 80% del presupuesto total del mismo.
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La ONGD solicitante deberá aportar, con recursos pro-
pios, al menos un 15% del presupuesto total del proyecto.

Artículo séptimo. Subsanación de la solicitud.
En el caso de que la documentación presentada no

cumpliera los requisitos previstos en el artículo cuarto de
la presente Orden o algunos de los extremos previstos
en el artículo 70 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se requerirá a la entidad solicitante, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley,
para que subsane la falta en el plazo de diez días hábiles,
con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará
la solicitud sin más trámite.

Artículo octavo. Valoración.
La Dirección General de Asuntos Europeos y Co-

operación Exterior procederá a la valoración y la selección
de los proyectos presentados. Para una mejor valoración
de las solicitudes de subvención, podrá solicitar una
ampliación de la información relativa al proyecto o bien
recabar la presencia de expertos. La documentación com-
plementaria deberá ser aportada en el plazo de diez días
hábiles según lo previsto en el art. 76 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo noveno. Resolución.
El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior,
dictará la correspondiente Resolución concediendo, en
todo o en parte, y en función de los créditos presupuestarios
existentes, la subvención solicitada. El plazo máximo para
dictar dicha Resolución será de cuatro meses, contado a
partir de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre
las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

Artículo décimo. Abono de la subvención.
El abono de las subvenciones que, en su caso se con-

cedan, se realizará mediante dos mandamientos de pago;
el primero, hasta un máximo del 75%, se realizará en firme
con justificación diferida; el resto de la subvención se abo-
nará previa justificación del primer pago.

La forma de pago establecida en el párrafo anterior
queda supeditada a lo que al respecto se establezca en
la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996 y en las que en lo sucesivo se
promulguen.

Artículo undécimo. Inicio del proyecto.
Las ONGD deberán iniciar la ejecución del proyecto

en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la
fecha de la transferencia bancaria de la subvención
concedida.

Las ONGD beneficiarias deberán comunicar el
comienzo de las actividades, especificando la fecha en
que se inician, así como las actuaciones específicas que,
dentro del proyecto, vayan a ser financiadas con cargo
a la subvención obtenida de la Consejería de la Presi-
dencia. Igualmente, comunicarán la fecha prevista de fina-
lización, teniendo en cuenta los plazos señalados en la
solicitud de ayuda.

En el caso de que el proyecto, por causas no impu-
tables a la entidad beneficiaria, no se iniciara en el plazo
máximo indicado, las ONGD deberán remitir una justi-
ficación de tal circunstancia para su aprobación, si pro-
cede, por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Artículo duodécimo. Primer informe.

Transcurrida la mitad del plazo previsto en la solicitud
de ayuda para realizar el proyecto, conforme a la obli-
gación adquirida en el artículo anterior, la entidad bene-
ficiaria deberá elaborar un informe de seguimiento de las
actuaciones realizadas.

Artículo decimotercero. Finalización del proyecto.
Las ONGD beneficiarias quedan obligadas a finalizar

las actuaciones, en lo que concierne a la parte subven-
cionada por la Junta de Andalucía, dentro de los plazos
señalados en el proyecto. A tal efecto, y de conformidad
con el artículo undécimo de la presente Orden, se com-
putará como plazo de finalización el comprendido desde
la fecha de inicio indicada por las ONGD, más el período
de ejecución señalado en los proyectos.

Artículo decimocuarto. Justificación económica.
1. Justificación. Las ONGD quedan obligadas a apor-

tar en un plazo máximo de tres meses, contados a partir
del fin de la ejecución del proyecto, los siguientes docu-
mentos que acrediten dicha ejecución:

- Informe de evaluación final, en el que se analice
y evalúe la realización del proyecto en su conjunto, refle-
jando las actuaciones financiadas con cargo a la subven-
ción concedida por la Consejería de la Presidencia y las
que se hayan financiado mediante otras subvenciones o
fondos propios.

- Copia compulsada por Organismo Público compe-
tente de los contratos y/o nóminas, firmados por los co-
operantes, voluntarios o personas que hayan participado
en las actividades, programas o proyectos, y los justificantes
de la Seguridad Social, en su caso.

- Relación numerada y copias compulsadas u origi-
nales de las facturas justificativas del desembolso realizado
por la Junta de Andalucía acorde con las partidas deta-
lladas en el presupuesto de gastos presentado en su día.
Las facturas deberán contener:

a) Datos de identificación del expedidor de la factura
(número, serie, nombre y apellidos, número de identifi-
cación fiscal o concepto sustitutivo, domicilio, localización
del establecimiento permanente y/o, si se trata de personas
físicas que no desarrollen actividades profesionales o
empresariales, nombre, apellidos y número del carnet de
identidad).

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
d) Lugar y fecha de emisión.

- Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que
las facturas justificativas corresponden efectivamente a
pagos realizados y derivados de la finalidad para la que
fue concedida la subvención; que la entidad los asume
como propios; que los originales quedan depositados en
la sede central de la entidad, donde estarán disponibles
para cualquier inspección y que no han sido presentados
ante otras Administraciones Públicas como justificantes de
ayudas concedidas por aquéllas.

2. Excepcionalmente, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior podrá autorizar que la
justificación del primer pago pueda consistir en la remisión
del documento bancario que acredite la transferencia por
la entidad beneficiaria de los fondos recibidos de la Junta
de Andalucía a la entidad colaboradora local y el corres-
pondiente certificado de recepción de ésta. En este caso
será necesaria la comunicación previa de la entidad bene-
ficiaria, en la que se expongan las circunstancias que impi-
dan la remisión momentánea de los respectivos justificantes
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económicos. Esta excepción no eximirá a la ONGD de
la justificación económica del destino dado a los fondos
recibidos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

Artículo decimoquinto. Cumplimiento del proyecto.
El proyecto deberá responder al programa presentado

en la solicitud. Todo cambio relacionado con el contenido
del proyecto o con las condiciones que se tuvieron en cuen-
ta para la concesión de la subvención deberá ser objeto
de una comunicación inmediata por parte del beneficiario
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, junto con una memoria explicativa, en la que se
detallen las modificaciones introducidas. El Consejero de
la Presidencia, en su caso, procederá a la correspondiente
modificación de la Resolución concesionaria de la sub-
vención.

La obtención concurrente de cualquier otra subvención
a los proyectos cofinanciados por la Consejería de la Pre-
sidencia, por parte de cualquier organismo público o pri-
vado, notificada a la ONGD después de presentar la soli-
citud conforme a esta Orden, deberá ser comunicada de
inmediato y por escrito a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior.

Artículo decimosexto. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir las condi-

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

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

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga
otra subvención para sufragar el proyecto que exceda, en
concurrencia con la subvención otorgada por la Consejería
de la Presidencia, del importe de su coste conforme a
lo previsto en el presupuesto, estará obligada al reintegro
del exceso a la Consejería de la Presidencia.

La ONGD que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará
inhabilitada para poder acceder a nuevas convocatorias
de subvención en tanto no regularice su situación.

Artículo decimoséptimo. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es la única res-

ponsable ante la Junta de Andalucía de la justificación
de los gastos derivados de la ejecución del proyecto. Para
ello deberá recabar, en su caso, de la entidad colaboradora
local, los justificantes de los gastos vinculados al proyecto,
haciéndole llegar las exigencias de la Administración de
la Junta de Andalucía.

Artículo decimoctavo. Publicidad.
En toda información o publicidad de los proyectos sub-

vencionados, se deberá hacer constar que éstos se realizan
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía.

Artículo decimonoveno. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las

ONGD que perciban ayudas, podrán ser objeto del segui-
miento y control que se realice por los correspondientes
servicios que se determinen al efecto por la Consejería
de la Presidencia. Las ONGD deberán ofrecer toda la docu-
mentación e información que por tales servicios se requiera.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 28 de junio de 1995,
de la Consejería de la Presidencia, por la que se convoca
la concesión de ayudas para las entidades que realicen
proyectos de cooperación internacional al desarrollo (BOJA
núm. 98 de 11 de julio de 1995).

DISPOSICION FINAL

1. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

2. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención al Consorcio de
Bomberos del Poniente Almeriense para equipa-
miento del parque de bomberos ubicado en el tér-
mino municipal de El Ejido (Almería).

Con el fin de mejorar la infraestructura de los Servicios
Contraincendios y Salvamentos en Andalucía, la Consejería
de Gobernación ha venido concediendo a las distintas Ins-
tituciones interesadas en la constitución de la Red Básica
de Parques de Bomberos, subvenciones destinadas a la
construcción y equipamiento de parques en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Dentro de este marco se sitúan las subvenciones con-
cedidas por Orden de 30 de noviembre de 1987 destinadas
a la construcción de un parque de bomberos en El Ejido
(Almería), así como la Orden de 16 de noviembre de 1989
para dotar al mismo con un equipamiento básico de ve-
hículos y material contraincendios.

Prosiguiendo en la línea de colaboración establecida
por esta Consejería para el desarrollo de una Red de Par-
ques de Bomberos, procedería dotar a las referidas ins-
talaciones con un equipamiento específico. Esta mejora
de medios repercutirá de forma sustancial en la calidad
del servicio que estas instalaciones vienen dando, garan-
tizando de ese modo la seguridad de las personas y bienes
en situación de grave riesgo y calamidad pública; aspectos
que evidencian la finalidad pública e interés social de la
citada actuación.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
a la Consejería de Gobernación según el art. 14 de la
Ley 2/95 de 21 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1994,
prorrogados para 1995 según lo establecido por el Decreto
475/1994 de 27 de diciembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder al Con-

sorcio de Bomberos del Poniente de Almería una subven-
ción de dos millones doscientas diecisiete mil, seiscientas
cuarenta y ocho (2.217.648) pesetas destinadas a dotar
con un equipamiento específico al parque de bomberos
ubicado en el término municipal de El Ejido (Almería).

Artículo 2. Carácter específico.
Por razón de su objeto, esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 3. Aplicación de la subvención.
El equipamiento objeto de esta subvención estará com-

puesto por un equipo de descarcelación de nueva fabri-
cación.

Artículo 4. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en dos

pagos.
El primero, por una cuantía del 75% de la totalidad

de la subvención, y tras la justificación del mismo en la
forma indicada en el art. 5.º de esta Orden, se procederá
a efectuar un segundo pago por una cuantía del 25%
restante, que será igualmente justificado en los mismos
términos.

Artículo 5. Justificación de la subvención.

La subvención objeto de la presente Orden será jus-
tificada mediante la aportación del certificado de ingreso
en la Contabilidad del Consorcio de Bomberos del Poniente
en la provincia de Almería del importe del pago efectuado,
de conformidad con lo establecido en el art. 38 del Decreto
149/1988 de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía. La men-
cionada documentación justificativa será presentada en un
plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha
del pago.

Artículo 6. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tado siete, del artículo 21 de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, serán obligaciones del Consorcio
de Bomberos del Poniente, de Almería:

a) Comunicar a la Consejería de Gobernación la
obtención de otras subvenciones concurrentes para el mis-
mo fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

b) Tras la recepción del equipamiento especificado
en el art. 3.º, garantizar tanto el buen uso como el ade-
cuado cuido del mismo.

Artículo 7. Régimen sancionador.
Será de aplicación a esta subvención en cuanto al

reintegro de la misma, lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994.

Asimismo será de aplicación el régimen sancionador
establecido en el apartado trece del art. 21 de la refe-
renciada Ley 9/1993.

Artículo 8. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 11 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Sevilla para equipamiento del parque de
bomberos ubicado en Mairena del Aljarafe.

Con el fin de mejorar la infraestructura de los Servicios
Contraincendios y Salvamentos en Andalucía, la Consejería
de Gobernación ha venido concediendo a las distintas
Administraciones interesadas en la constitución de la Red
Básica de Parques de Bomberos, subvenciones destinadas
a la construcción y equipamiento de parques en nuestra
Comunidad.

Dentro de esta línea, la Consejería de Gobernación
concedió a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por
Orden de 20 de noviembre de 1990, una subvención des-
tinada a la construcción de un parque de bomberos en
el término municipal de Mairena del Aljarafe.

Concluidas las obras de este parque, y dentro de la
línea de colaboración establecida entre ambas Instituciones
para el desarrollo de una red provincial de parques, pro-
cedería dotar a estas instalaciones con un equipamiento
básico. Este extremo hará posible la entrada en servicio
de las mismas al tiempo que mejorará la infraestructura
de los Servicios de Extinción de Incendios, garantizando
de ese modo la seguridad y protección de las personas
y bienes en situación de grave riesgo, catástrofe o cala-


