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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 530/1996, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Gregorio López
Martínez, como Delegado Provincial de la Conse-
jería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en disponer el cese de don Gregorio López
Martínez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Cádiz, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 531/1996, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Antonio Jerez Mar-
tínez, como Delegado Provincial de la Consejería
en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Jerez
Martínez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Granada, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 532/1996, de 26 de diciembre, por
el que se nombra a don Daniel Vázquez Salas, Dele-
gado Provincial de la Consejería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en nombrar a don Daniel Vázquez Salas, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Cádiz.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 533/1996, de 26 de diciembre, por
el que se nombra a don Pedro Alvarez López, Dele-
gado Provincial de la Consejería en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en nombrar a don Pedro Alvarez López, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Granada.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se completa la asignación de recursos econó-
micos a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, cuyo titular no es la Consejería, para la
adquisición de materiales curriculares con destino
a los escolares socioeconómicamente desfavoreci-
dos, en aplicación de lo dispuesto en la Orden que
se cita.

La Consejería de Educación y Ciencia, en aplicación
de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo que en su Título V promueve acciones
para compensar las condiciones socioeconómicas desfa-
vorables del alumnado, viene destinando recursos econó-
micos a los Centros docentes a fin de que adquieran y
pongan a disposición del alumnado más necesitado libros
escolares y materiales curriculares básicos, en función de
los niveles de renta de su unidad familiar.
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La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 22 de octubre de 1996 (BOJA de 16 de noviembre)
resolvió una primera asignación de recursos para la aten-
ción de los escolares procedentes de familias económi-
camente necesitadas, derivada de la convocatoria que se
estableció por la Orden de 22 de abril de 1996 (BOJA
de 11 de mayo).

La Disposición adicional 3.ª de esta Orden establecía
en el mes de septiembre un plazo excepcional de admisión
de solicitudes reservado a alumnos y alumnas de Educación
Infantil e hijos e hijas de temporeros y temporeras des-
plazados, así como otros escolares del Primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria que no pudieron
conocer su centro escolar y formalizar su matrícula hasta
el comienzo del presente curso académico.

Por otra parte, según lo dispuesto en el apartado V,
punto 2.2 de la citada Orden de 22 de abril de 1996
(BOJA de 11 de mayo) el alumnado que ha obtenido plaza
por primera vez en la red de Residencias Escolares y Escue-
las Hogar, tenía que ser baremado, a estos efectos, en
la propia Dirección General de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación, una vez resuelta la convo-
catoria de admisión en estos Centros educativos.

Siguiendo el procedimiento allí regulado y en cum-
plimiento de los requisitos exigidos en la normativa regu-
ladora vigente, dado que los recursos económicos des-
tinados a los Centros docentes cuyo titular no es la propia
Administración Educativa tienen el carácter de subvencio-
nes, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA RESUELTO

Primero. Conceder asignaciones económicas a los
Centros docentes que en el Anexo se relacionan con sus
importes correspondientes y por una cuantía global de
3.993.800 ptas.

Segundo. La relación de los alumnos y alumnas bene-
ficiarios se expondrá en los tablones de anuncios del Centro
en el que se encuentran escolarizados.

Tercero. Las Delegaciones Provinciales de Educación
y Ciencia harán públicos asimismo los listados de bene-
ficiarios que se escolarizan en cada uno de los Centros
docentes relacionados y que pertenecen a su demarcación
administrativa.

Cuarto. Los Centros docentes beneficiarios deberán
justificar la correcta inversión de la ayuda recibida, de
acuerdo con el procedimiento ordinario de justificación
establecido por las disposiciones vigentes.

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

Sevilla, 2 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se concede
la primera prórroga a los becarios de Formación
de Personal Investigador, convocatoria 1995.

Vistas las memorias presentadas por los becarios de
Formación de Personal Investigador de esta Universidad,
convocatoria año 1995, sobre la evaluación del trabajo
realizado durante el primer año de disfrute de la beca,
de conformidad con lo exigido en la norma 5.2 de la
Resolución de 5 de abril de 1995 por la que se convocaron
dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Prorrogar las becas de Formación de Personal
Investigador, con efectos 1.10.96 a 30.9.97, a los becarios
que se relacionan en el Anexo I.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 102.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Estas becas serán incompatibles con la percepción de
cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.


