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A N E X O

Denominación puesto: Secretario/a Director General.
Código puesto: 699974.
Centro Directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
Localidad: Sevilla.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: D.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX-812.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro,

despacho de correspondencia, conocimientos del Sistema
Júpiter, dominio de paquetes ofimáticos, conocimientos de
redes locales, así como atención a las visitas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de
resolver Concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 27 de enero de 1997
(BOE de 19 de febrero), por la que se convocan Concursos
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docen-
tes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que
figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6.º, apartado 8.º,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de
Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de su publicación.

Sevilla, 7 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.



BOJA núm. 129Página núm. 13.112 Sevilla, 6 de noviembre 1997



BOJA núm. 129Sevilla, 6 de noviembre 1997 Página núm. 13.113



BOJA núm. 129Página núm. 13.114 Sevilla, 6 de noviembre 1997



BOJA núm. 129Sevilla, 6 de noviembre 1997 Página núm. 13.115



BOJA núm. 129Página núm. 13.116 Sevilla, 6 de noviembre 1997



BOJA núm. 129Sevilla, 6 de noviembre 1997 Página núm. 13.117



BOJA núm. 129Página núm. 13.118 Sevilla, 6 de noviembre 1997



BOJA núm. 129Sevilla, 6 de noviembre 1997 Página núm. 13.119



BOJA núm. 129Página núm. 13.120 Sevilla, 6 de noviembre 1997



BOJA núm. 129Sevilla, 6 de noviembre 1997 Página núm. 13.121



BOJA núm. 129Página núm. 13.122 Sevilla, 6 de noviembre 1997

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de
la provincia, al amparo de lo establecido en la
Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de 20 de marzo de 1997, por la
que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio 1997.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayun-
tamientos que se relacionan en el Anexo I. Considerando
que la actividad cuya subvención se pretende favorece
manifiestamente el interés público y es una actuación ten-
dente a mejorar la infraestructura municipal, según la
memoria que se adjunta a cada uno de los expedientes.
Considerando que la financiación de las subvenciones
reguladas en la citada Orden se realizará con cargo a
los créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A, en uso de las atribuciones que me confiere
el art. 8 de la Orden de 20 de marzo de 1997, resuelvo:

Primero. Conceder a los Ayuntamientos que se rela-
cionan en el Anexo las subvenciones por el importe y para
las finalidades que asimismo se indican.

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.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-
tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago.

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 del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración con cargo al segundo pago,
y, en ambos casos, la certificación final de las obras rea-
lizadas. Y para el caso de adquisición de bienes inven-
tariables, justificantes del resto de los gastos destinados

a la adquisición de los mismos e inscripción, en este último
supuesto, en el libro de bienes inventariables.

Cuarto. La Entidad Local beneficiaria tendrá las
siguientes obligaciones:

a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención, acreditando ante esta Delegación del
Gobierno la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la Orden arriba citada.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio
de las de control que corresponda al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquier Administración o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Quinto. 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, 10 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN

DE 20 DE MARZO DE 1997

Ayuntamiento: Espera.
Importe: 2.500.000.
Finalidad: Adquisición de vehículo oficial.

Ayuntamiento: El Gastor.
Importe: 2.500.000.
Finalidad: Equipamiento centro municipal polivalente.

Ayuntamiento: La Línea de la Concepción.
Importe: 2.500.000.
Finalidad: Adquisición de vehículo policía local.

Ayuntamiento: Rota.
Importe: 1.384.528.
Finalidad: Adquisición embarcación protección civil.

Ayuntamiento: Zahara.
Importe: 2.117.920.
Finalidad: Red de distribución de baja tensión.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se conceden subvenciones a varios Ayuntamientos
de la provincia, 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.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayun-
tamientos de la provincia de Cádiz que se relacionan en


