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- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa de que la subvención ha
sido destinada al fin para el que se concedió.

Cuarto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Cádiz, 6 de octubre de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Algodonales, al amparo de lo establecido en el
Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 1.º A) del
Decreto 117/1989, de 31 de mayo, de regulación de las
subvenciones a Corporaciones Locales.

Estudiada la solicitud presentada por el Ayuntamiento
de Algodonales y fundamentada en que se trata del man-
tenimiento de servicios de carácter específico que responde
a iniciativas de especial interés en el municipio.

Que la competencia para conocer y resolver viene
determinada por lo establecido en el artículo único de
la Orden de 11 de marzo de 1992.

Que existe consignación presupuestaria para atender
la referida solicitud de subvención en la aplicación pre-
supuestaria 460.00.81A.8,

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Algodonales
una subvención por importe de seiscientas mil pesetas
(600.000) para «adquisición de material publicitario para
la promoción del municipio».

Segundo. Las subvenciones otorgadas se harán efec-
tivas mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.

Tercero. La justificación de las subvenciones percibidas
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa de que la subvención ha
sido destinada al fin para el que se concedió.

Cuarto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Cádiz, 14 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 7 de octubre de 1997, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente
al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)
el uso de un inmueble sito en la C/ Sevilla, núm. 95,
de esa localidad, con destino a fines de carácter
sociocultural y juvenil.

Por el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)
se ha solicitado la cesión de uso del inmueble sito en
C/ Sevilla, núm. 95, de esa localidad, con destino a fines
de carácter sociocultural y juvenil.

El citado inmueble fue transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decre-
to 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios en materia de cultura.

El bien cuya cesión se solicita tiene la calificación de
demanial, siendo posible su cesión, al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 6, 27, párrafo primero, y 57 de
la Ley 4/986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Cultura ha manifestado la confor-
midad con la cesión del inmueble, para su gestión y uso
en los términos que se establecen en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 7 de octubre de 1997, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera (Cádiz), de conformidad con los
artículos 6, 27, párrafo primero, y 57 de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el uso del inmueble sito en dicha localidad,
calle Sevilla, núm. 95, con una superficie edificada de
trescientos treinta y cuatro metros cuadrados y descubierta
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de doscientos dieciséis metros cuadrados. Linda por el fren-
te, con la calle Sevilla; por la derecha entrando, con finca
del Ayuntamiento; a la izquierda, con otra de don José
Asenjo y al fondo, con la calle del Sol, para destinarlo
a fines de carácter sociocultural y juvenil, por un período
de cincuenta años.

El inmueble citado se encuentra inscrito en el Registro
de la Propiedad de San Roque, al folio 213, tomo 908,
libro 144 de Jimena, finca núm. 4661-N.

Segundo. Si el bien cedido no fuera destinado al uso
previsto, o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus per-
tenencias y accesiones, sin derecho a indemnización,
teniendo la Comunidad Autónoma derecho, además, a
percibir de la Corporación, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos o deterioros del mismo.

Tercero. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera
(Cádiz) se obliga a asumir los gastos necesarios de man-
tenimiento para el buen uso del bien cedido, así como
de los de personal, el cual, una vez finalizado el plazo
de la cesión, no pasará a depender de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera
(Cádiz) asume, durante el plazo que dure la cesión, las
obligaciones tributarias que recaigan sobre el inmueble
citado.

Asimismo queda obligado a mantener durante dicho
plazo en perfecta conservación el inmueble, siendo res-
ponsable de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrenda-
miento y la cesión del inmueble.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido
por el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Séptimo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a
través de la Dirección General de Patrimonio, conservará
en todo caso, las potestades de autotutela sobre los bienes
cedidos, en orden al ejercicio de las prerrogativas con-
templadas en el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 7 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 20 de octubre de 1997, por la que
se convocan dos premios a los mejores expedientes
académicos para los alumnos que hayan finalizado
sus estudios de la Diplomatura de Estadística de las
Universidades de Sevilla y Granada.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, crea el Instituto
de Estadística de Andalucía (IEA) y le atribuye, entre otras
funciones, el impulso y fomento de la investigación esta-
dística que contribuya a mejorar el conocimiento de la
realidad social y económica de Andalucía, así como el

perfeccionamiento profesional del personal estadístico.
Para ello se prevé la colaboración en materia estadística
con cuantos Organismos se considere conveniente. En
idénticos términos se expresa el artículo 2 del Decre-
to 26/1990, de 6 de febrero, por el que se aprueba el
Estatuto del IEA.

Bajo estas premisas normativas, el IEA ha considerado
fundamental desde los inicios de su andadura promover
e incentivar la participación y cooperación de las Insti-
tuciones Docentes y de Investigación en el desenvolvimiento
de la actividad estadística pública.

A través de la convocatoria de estos premios a los
mejores expedientes académicos para los alumnos diplo-
mados en Estadística por las Universidades de Sevilla y
Granada, se intenta profundizar en la línea de colaboración
ya existente entre el IEA y las Universidades Andaluzas;
sobre esta base se conseguirá un adecuado estímulo al
esfuerzo y dedicación de los estudiantes de Andalucía y
con ello la consecución en un futuro inmediato de pro-
fesionales altamente cualificados en la materia Estadística.

En virtud de las atribuciones que me han conferido,

D I S P O N G O

Primero. Objeto de los premios.
Se convocan dos premios a los mejores expedientes

académicos de las Diplomaturas en Estadística de las Uni-
versidades de Sevilla y Granada.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán optar a estos premios aquellos alumnos que

hayan obtenido la correspondiente Diplomatura en el curso
académico 1996/1997 por las respectivas Universidades.

Tercero. Cauces de participación.
Tendrán acceso a estos premios los alumnos cuyos

expedientes, a juicio de las Juntas del Centro respectivo,
se consideren los más destacados de cada Universidad,
de entre los que hayan finalizado sus estudios en el curso
académico 1996/1997.

Cuarto. Dotación de los premios.
La cuantía de los premios será de 125.000 pesetas

para cada uno, correspondiendo uno de los premios al
alumno con mejor expediente académico de la Universidad
de Granada y el otro al alumno con mejor expediente
académico de la Universidad de Sevilla.

Quinto. Organo y criterios de selección.
1. Los Decanos de las distintas Facultades Universi-

tarias propondrán, de acuerdo con las Juntas del Centro
respectivo, el nombre del candidato, en función de los
criterios de selección que se recogen en el apartado 2
de este punto.

2. La propuesta recaerá en el alumno que con mejor
aprovechamiento haya superado todas las pruebas que
facultan para la obtención del título de Diplomado en Esta-
dística y tenga mejor expediente académico de acuerdo
con las siguientes reglas:

a) Sólo serán computables las calificaciones obtenidas
en las asignaturas comunes y optativas correspondientes
al Plan de Estudios vigente en cada Centro, quedando
excluidas de cómputo en este primer momento las asig-
naturas de libre configuración.

b) La valoración del expediente se realizará con la
nota media de las asignaturas, ponderada con el número
de convocatorias correspondientes a cada una de ellas,
y de acuerdo con la siguiente puntuación:


