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AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA
REGIONAL DE RECAUDACION DE MALAGA

Edicto de notificación de cambio de ads-
cripción. 14.826

Edicto de notificación de providencia de apre-
mio y requerimiento de pago en vía ejecutiva. 14.826

Anuncio. 14.827

IB SIERRA BERMEJA

Anuncio de extravío de Título de Bachiller. (PP.
3378/97). 14.828

COLEGIO LA SALLE-CARMEN

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3693/97). 14.828

SDAD. COOP. AND. FLEJAG

Anuncio. (PP. 3830/97). 14.828

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 6/1997, de 12 de diciembre, de concesión
de crédito extraordinario para sufragar las subven-
ciones a adjudicar a las formaciones políticas por
los gastos electorales causados por las elecciones
al Parlamento de Andalucía celebradas el 3 de mar-
zo de 1996.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY DE CONCESION DE CREDITO EXTRAORDINARIO
PARA SUFRAGAR LAS SUBVENCIONES A ADJUDICAR A
LAS FORMACIONES POLITICAS POR LOS GASTOS ELEC-
TORALES CAUSADOS POR LAS ELECCIONES AL PARLA-
MENTO DE ANDALUCIA CELEBRADAS EL 3 DE MARZO

DE 1996

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía,
establece, en los artículos 45 y 47, que la Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos electorales que rea-
licen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
electorales por cada escaño y voto conseguido y por los
gastos originados por el envío directo y personal de sobres
y papeletas electorales o de propaganda y publicidad elec-
toral, a cuyo fin deberán presentar al Tribunal de Cuentas
una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos
y gastos electorales, según establece el artículo 48.1 de
la citada Ley 1/1986.

Emitido informe por el Tribunal de Cuentas, y de con-
formidad con lo previsto en los artículos 49.2 de la Ley
Electoral de Andalucía y 42 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pro-
cede la aprobación de un crédito extraordinario para sufra-
gar las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas
por los gastos electorales causados por las elecciones al
Parlamento de Andalucía celebradas el 3 de marzo de
1996.

Artículo 1. Concesión de crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario por importe de

1.058.740.765 pesetas, que será aplicado a la sección

10 ”Consejería de Gobernación y Justicia“, programa
1.2.A ”Dirección y Servicios Generales“, servicio 01 ”Ser-
vicios Centrales“, concepto 489 ”Subvención para gastos
electorales“.

Artículo 2. Financiación.
El referido crédito extraordinario se financiará con

bajas en la sección 03 ”Deuda Pública“, programa 7.1.A
”Administración, Gastos Financieros y Amortización de la
Deuda Pública“, servicio 01 ”Servicios Centrales“, con-
cepto 300.07, ”Programa Emisión de Bonos y Obliga-
ciones“.

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-

tas disposiciones y resoluciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 12 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca Curso de Aptitud para Mandos
Intermedios en las Entidades Locales, CEM-9812-H,
a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Aptitud para Mandos Intermedios en las Enti-
dades Locales» CEM-9812-H.10129, que organiza el Cen-
tro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional
(CEMCI) de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
General y Perfeccionamiento que engloba a cinco
módulos:


