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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas
concedidas a la Universidad de Málaga en la citada

convocatoria, que figuran como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en mate-
ria de juventud relativas al ámbito competencial de
la Consejería para el año 1996.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de promoción de actividades y ser-
vicios para la juventud, en virtud del artículo 13.30 de
su Estatuto de Autonomía, que asimismo establece, en el
art. 12.3, 5 y 7, unos objetivos básicos para cuya con-
secución debe la Comunidad Autónoma ejercer sus pode-
res, entre los que se encuentran el fomento de la calidad
de vida y la superación de los desequilibrios económicos,
sociales y culturales.

Mediante los Decretos 148/94, de 2 de agosto,
259/94, de 13 de septiembre y 132/96, de 16 de abril,
de reestructuración de Consejerías y de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura, se ha asignado a esta Con-
sejería, a través de la Dirección General de Juventud y
Voluntariado, el ejercicio de las competencias relativas a
la juventud y la coordinación de las actuaciones de
voluntariado.

Por otra parte, la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, cuyos presupuestos han sido prorrogados para
el presente año en virtud del Decreto 289/95, de 12 de
diciembre, contempla programas de ayudas y subvenciones
destinados a promover y fomentar actividades para la
juventud y a incentivar y estimular la participación en acti-
vidades generadas por los/las jóvenes.

Esta Ley dispone también, en el art. 21.2, que estos
programas de ayudas y subvenciones se ejecutarán con
arreglo a los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, debiendo aprobarse por el/la Consejero/a corres-
pondiente, en defecto de regulación específica, las opor-
tunas normas reguladoras de la concesión.


