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so contencioso-administrativo núm. 732/96, Sección 1.ª,
interpuesto por don Rafael García de Viguera, contra el
Decreto 302/1995, de 26 de diciembre, por el que se
adecua parcialmente la relación de puestos de trabajo de
la Consejería de Educación y Ciencia.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 732/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se convocan becas de investigación en el área de
informática del sistema integrado de gestión pre-
supuestaria, contable y financiera denominado Sis-
tema Júpiter.

La Consejería de Economía y Hacienda, mediante
Orden de 23 de diciembre de 1992, implantó un nuevo
sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y
financiera que requiere el desarrollo del diseño de nuevos
procesos de información unificados entre sí.

Por Ordenes de 15 de junio de 1994, 28 de marzo
de 1995 y 2 de agosto de 1995, se convocaron becas
de investigación en el área del Sistema Integrado de gestión
presupuestaria, contable y financiera denominado Sistema
Júpiter, con la finalidad de realizar estudios en el área
de la investigación informática en el marco del citado sis-
tema integrado.

La experiencia derivada de la convocatoria de dichas
becas, aconseja efectuar una nueva convocatoria profun-
dizando en los objetivos iniciados.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. Se convocan 16 becas para desarrollar la inves-

tigación en el área de informática del Sistema Integrado
de gestión presupuestaria, contable y financiera denomi-
nado «Sistema Júpiter», durante un período de ocho meses,
a contar desde el 1 de octubre de 1996.

2. La concesión de estas becas no supone ningún tipo
de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía.

Segundo. Dotación de las becas.
1. Cada beca comprende:

a) Una asignación mensual de 130.000 ptas., abo-
nadas por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

2. La Convocatoria queda condicionada a lo esta-
blecido en el artículo 10 a) del Decreto 44/1993, de 20
de abril, por el que se regulan los gastos de anualidades
futuras.

Tercero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas aquellas personas que,

en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad de un estado miembro de
la Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Ser titulado superior universitario y no haber trans-
currido más de ocho años desde la fecha de obtención
del título.

c) Acreditar formación en informática adquirida en el
ámbito de los estudios universitarios, con conocimiento de,
al menos, un lenguaje de programación.

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

Cuarto. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo, que se encontrará a dis-
posición de los interesados en el Registro General de esta
Consejería de Economía y Hacienda, Avda. República
Argentina núm. 21 B, planta baja de Sevilla, o en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería,
cuyas direcciones son las siguientes:

Almería: Conde de Ofalia, 3.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: Ronda de los Tejares, 16.
Granada: Tablas, 11 y 13.
Huelva: Cardenal Cisneros, 3-5.
Jaén: Paseo de la Estación, 19.
Málaga: Avenida de la Aurora, 9.
Sevilla: Albareda, 20.

Las solicitudes irán dirigidas al Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Economía y Hacienda y podrán
presentarse en el Registro General de dicha Consejería
y en los registros de los demás órganos y oficinas a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad y del
NIF. En el supuesto de ser nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación original o copia autenticada del expe-
diente académico del solicitante con las calificaciones obte-
nidas y fecha de finalización de los estudios superiores.

c) Curriculum vitae del solicitante.
d) Cualquier otro documento, original o autenticado,

acreditativo de méritos que considere de interés el soli-
citante.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinto. Admisión y Comité de Selección.
1. Un Comité de Selección elaborará la relación pro-

visional de admitidos a esta convocatoria, que, el 2 de
septiembre de 1996, se publicará en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica de la Consejería, dis-
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poniendo los interesados de diez días para presentar las
alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido este
período, se expondrá en el mismo tablón la relación defi-
nitiva de admitidos a la convocatoria en un plazo máximo
de tres días.

2. El Comité de Selección estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidente: Don José Fernández García, Jefe de Infor-
mática de la Consejería de Economía y Hacienda.

Vocales:
- Don Ignacio García Benito, Adjunto de Planificación

y Relaciones Usuarios del Servicio de Informática.
- Doña Rosario González Gómez, Jefe de Proyecto

del Servicio de Informática.
- Don Rafael García Ropero, Jefe de Departamento

de Explotación del Servicio de Informática.
Secretario: Don Carlos M. Escobar Molle, Jefe de Sec-

ción de Gestión de Programas de la Secretaría General
Técnica que actuará con voz pero sin voto.

3. El Comité de Selección será el encargado de la
valoración de los méritos de los candidatos a la vista de
la relación definitiva de admitidos a la convocatoria y ela-
borará una relación ordenada de acuerdo con lo previsto
en el punto Sexto.

4. El Presidente del Comité de Selección elevará al
Secretario General Técnico la relación ordenada de los
candidatos seleccionados, donde figurará la puntuación
obtenida por cada uno, en un plazo no superior a tres
días desde la publicación de la relación definitiva de admi-
tidos a la convocatoria.

5. El Comité de Selección se regirá por lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Valoración y Selección.
La selección de los candidatos se efectuará en dos

fases:

- En la primera fase de selección se valorarán:

a) El expediente académico.
b) La trayectoria investigadora, considerando especial-

mente la labor de investigación en materias de contenido
similar a las de la presente convocatoria.

c) El nivel de formación en informática.
d) Curriculum vitae.
e) Los certificados acreditativos de méritos directamen-

te relacionados con el contenido de la beca.

- En la segunda fase, los solicitantes seleccionados
en la primera serán convocados por el Comité de Selección
a una entrevista personal y en su caso a la celebración
de una prueba escrita de aptitud.

Séptimo. Resolución y notificación.
1. Una vez elevada la relación ordenada de los can-

didatos seleccionados, el Secretario General Técnico dic-
tará la resolución procedente de concesión de becas, que
será notificada a los beneficiarios, de conformidad con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las
becas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. En los cinco días siguientes a la notificación de
la resolución, los seleccionados deberán proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven
de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse

efectuado la aceptación, quedará sin efecto la designación
efectuada.

3. La fecha de incorporación al Servicio de Informática
se indicará a los beneficiarios en la notificación de la con-
cesión de la beca. Si el becario no se incorporase en el
plazo establecido, quedará sin efecto la designación
efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, se procederá,
en su caso, por el Secretario General Técnico, a la adju-
dicación de la beca al candidato siguiente de la relación
ordenada.

Octavo. Obligaciones de los becarios.
1. Los becarios estarán bajo la dirección del personal

del Servicio de Informática que tenga asignada esa función,
quien definirá las tareas que deberán realizar.

2. Deberán permanecer en el Servicio de Informática
durante el horario establecido.

3. Estarán obligados a presentar una memoria a mitad
del inicio del programa, así como al terminar el período
de disfrute de la beca, describiendo la labor realizada.

Noveno. Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión, siendo competente
para resolver dichas incidencias el Secretario General
Técnico.

2. El Secretario General Técnico podrá declarar la
pérdida de la beca, en su caso con reintegro de las can-
tidades percibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo
y forma, las tareas que le sean asignadas o si aquéllas
no reunieran los requisitos de calidad exigibles. En tal
supuesto, así como en el de renuncia a la beca por parte
del beneficiario, se procederá por el Secretario General
Técnico en la forma prevista en el punto Séptimo.4 de
esta Orden.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
desde el momento del primer pago de la beca, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas al
becario con motivo de la concesión de la beca.

Décimo. Renuncia a la Beca.
La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una

vez iniciado el disfrute de la misma, deberá comunicarse
con un preaviso mínimo de cinco días. El interesado deberá
presentar el correspondiente escrito dirigido al Secretario
General Técnico.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se faculta al Secretario General Técnico de esta Con-

sejería para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

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

Sevilla 19 de junio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

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

En base al citado Decreto, se han concedido las
siguientes subvenciones:

Expediente: 3/96-CA.
Entidad: CEE Galenas Andaluzas, S.A.
Importe: 4.998.840.

Expediente: 5/96-CA.
Entidad: CEE Monte Calpeasansull.
Importe: 9.997.680.

Cádiz, 12 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la concesión de subvención específica por razón
de su objeto.

Habiendo sido declarada específica por razón de su
objeto por Resolución de 31 de mayo de 1996 del Con-
sejero de Trabajo e Industria la subvención relacionada
en el Anexo, dado el interés social de su finalidad y la
imposibilidad de promover concurrencia, se procede hacer
pública la concesión de la misma en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para 1996, en base
a lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

A N E X O

Beneficiario: Asociación Comarcal Unión de Parálisis
Cerebral «UPACE» de San Fernando (Cádiz).

Importe: Diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.).
Objeto: Financiar la compra de vehículos destinados

al desarrollo de su actividad.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de mayo de 1996, por la que
se dispensa a los adjudicatarios incluidos en los
apartados B y C de la norma específica de adju-
dicación primera de viviendas que se construyen en
Sevi l la, del requis i to que se ci ta. Expte.
(SE-89/01-AS).

En la reunión de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Sevilla, celebrada el día 28 de julio de 1996, se acordó
proponer a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
declarar Actuación Singular la adjudicación de 13 vivien-
das del grupo de 63 viviendas de Promoción Pública en

las calles Vírgenes-Trompero de Sevilla. Expediente
SE-89/01-AS.

Asimismo se propuso, conforme al art. 12, aparta-
do 3.º del Decreto 119/1992 de 7 de julio se dispense
a los adjudicatarios incluidos en los apartados B y C de
la norma específica de adjudicación 1.ª, atendiendo a las
especiales circunstancias que concurren en ambos casos,
del requisito de no superar sus ingresos ponderados una
vez y media el Salario Mínimo Interprofesional.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, de conformidad con lo previsto
en el art. 12, apartado 3.º del Decreto 119/1992 de 7
de julio, y en uso de las facultades que me confiere el
art. 44.4 de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma:

D I S P O N G O

Primero. Dispensar del requisito de no superar sus
ingresos ponderados una vez y media el Salario Mínimo
Interprofesional a los adjudicatarios incluidos en los apar-
tados B y C de la norma específica de adjudicación 1.ª
de la Actuación Singular de Expediente SE-89/01-AS, de
13 de las 63 viviendas que se construyen en C/ Vírge-
nes-Trompero de Sevilla.

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

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso Contencio-
so-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación,
previa comunicación a esta Consejería, de conformidad
con lo establecido en los arts. 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 y art. 110.3 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 14 de junio de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la empresa privada Beca Inmobi-
liaria, SA, para la construcción de viviendas, en el
municipio de Huelva, al amparo del decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Ramón Beca Borrego, en repre-
sentación de la promotora Beca Inmobiliaria, S.A. (BE-
KINSA), se solicita, al amparo del Decreto de la Junta
de Andalucía 119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Eco-
nómica Complementaria a fondo perdido con, destino a
hacer posible la viabilidad económica de la actuación pro-
tegible 120 Viviendas de Protección oficial en Régimen
Especial en Venta, en Huelva, Avda. de Andalucía, Polígono
1 (Jardines de Andalucía, 1.ª Fase).

Con fecha 16 de marzo de 1995, el expediente
21-1-0005/95 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del


