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Vengo en nombrar a don Juan María Martí Masip,
Director General de Obras Hidráulicas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Concepción Borrego
de Dios Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996
(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
Concepción Borrego de Dios Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Salvador Llinares Ciscar
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996
(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Sal-
vador Llinares Ciscar Catedrático de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica de
las Matemáticas», adscrito al Departamento de «Didáctica
de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
(actualmente Didáctica de las Matemáticas)».

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña M.ª Luisa Padilla
Pastor Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996
(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
M.ª Luisa Padilla Pastor Profesora Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Salvador Martagón
Blanco Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996
(BOE de 17 de diciembre), y de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José
Salvador Martagón Blanco Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrito al Depar-
tamento de «Expresión Gráfica y Arquitectónica».

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de Fisio-
terapeutas de los Distritos Sanitarios de Atención Pri-
maria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas
básicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, por el que se
regulan los sistemas de Selección del personal estatutario
y de Provisión de plazas básicas en los Centros Asistenciales

del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para 1997 de los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General, en
virtud de las atribuciones que se le asignan por Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Art. 1. Convocar para su provisión mediante Concurso
de Traslado las plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, que se rela-
cionan en el Anexo III (A. Distritos de Atención Primaria
y B. Areas Hospitalarias), así como aquellas plazas de Equi-
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pos Básicos y Dispositivos de Apoyo de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias que resulten del propio concurso,
cuya jornada sea de 40 horas semanales. Los códigos
contenidos en el Anexo III sólo tendrán validez en el pre-
sente concurso de traslados.

Art. 2. Aprobar las Bases y los Baremos de méritos
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente
en los Anexos I y II.

Art. 3. Designar a los miembros de la Comisión de
Valoración, relacionados en el Anexo V.

Disposición Final Unica. Contra la presente Resolución
se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
PARA LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE
FISIOTERAPEUTAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO ANDA-

LUZ DE SALUD

1. Norma general.
1.1. El concurso se regirá por las presentes bases y,

en lo no recogido en éstas, por las disposiciones normativas
que le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Tendrá acceso a la convocatoria del concurso

el personal estatutario de la Seguridad Social que ostente
nombramiento en propiedad de la categoría convocada,
que se encuentre desempeñando plaza, con carácter defi-
nitivo o provisional, o tenga reservada plaza en Centros
Asistenciales del Sistema Nacional de Salud, constituido
por las Administraciones Públicas Sanitarias, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de
activo procedente de plazas de tales Instituciones.

2.2. Para poder tomar parte en el concurso será
imprescindible cumplir, al último día del plazo señalado
para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza:
Haber tomado posesión de la plaza desde la que se con-
cursa con un año de antelación como mínimo, salvo el
personal en situación de reingreso provisional al servicio
activo que podrá participar desde la concesión del mismo.

b) Para el personal en situación distinta a la de activo
y que no ostente reserva de plaza: Reunir los requisitos
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio
activo.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo
largo del proceso selectivo hasta el momento de toma
de posesión en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Solicitudes.
3.1.1. Modelo de instancia: Las solicitudes se ajustarán

al modelo homologado que se publica como Anexo IV,
dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Personal y
Servicios (Avda. de la Constitución, 18, 41071 Sevilla),
debiendo presentarse preferentemente en las Oficinas de
Registro de los Centros Asistenciales y Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, que fueron publicados en
la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secretaría

General para la Administración Pública (BOJA núm. 51,
de 16 de abril).

3.1.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Una vez finalizado dicho plazo, no se admi-
tirán ni modificaciones de las solicitudes presentadas ni
la retirada del concurso.

3.1.3. Los concursantes deberán indicar en su solicitud,
por orden de preferencia, las vacantes por las que optan,
especificando a tal fin el código con que figuran dichas
vacantes en el Anexo III, siendo indiferente que sean de
Atención Primaria o de Areas Hospitalarias.

Dichos Anexos contienen los códigos con que figuran
los Equipos Básicos y Dispositivos de Apoyo de los Distritos
de Atención Primaria en su apartado A, y las Areas Hos-
pitalarias en su apartado B, desglosando las vacantes ofer-
tadas en el presente concurso. Si desean solicitar las resultas
que pudieran producirse habrán de indicar también aque-
llos Equipos Básicos o Dispositivos de Atención Primaria
y aquellas Areas Hospitalarias de los que no se ofertan
plazas, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 3.2.

3.1.4. Serán desestimadas las solicitudes que conten-
gan alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia
como en alguna de las hojas de petición de vacantes,
o en cualquiera de los documentos anexos, siempre que
no se encuentren salvadas bajo firma.

3.1.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias no se tomará en consideración para la reso-
lución del concurso la pérdida de la condición de personal
estatutario o funcionario del Sistema Nacional de Salud
de algún concursante, el cambio de situación a excedencia
voluntaria o jubilación; por lo que, aunque proceda anular
posteriormente la adjudicación de la plaza que se hubiera
realizado en favor de aquél, dicha plaza no podrá ser
asignada a ningún otro concursante.

3.2. Las plazas que pueden adjudicarse por el sistema
de resultas serán aquellas de los Equipos Básicos y Dis-
positivos de Apoyo de los Distritos de Atención Primaria
y de las Areas Hospitalarias dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, con jornada de 40 horas semanales, cuyos
propietarios obtengan plaza en el presente concurso.

3.3. Documentación que deberá acompañar a las
solicitudes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en pro-

piedad de la categoría correspondiente del Sistema Nacio-
nal de Salud.

c) Original o fotocopia compulsada de las certifica-
ciones de todos sus méritos valorables según el baremo
que se acompaña como Anexo II.

d) Los concursantes que se encuentren en situación
de excedencia voluntaria o en situación de reingreso pro-
visional al servicio activo, acompañarán a su solicitud foto-
copia compulsada de la Resolución de la concesión de
dicha excedencia o reingreso.

4. Orden de prelación para la adjudicación de las
plazas.

4.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a las
vacantes solicitadas por los concursantes y al orden deter-
minado por la puntuación obtenida a tenor del baremo
de méritos que figura como Anexo II de la presente Reso-
lución. Unicamente serán valorados los méritos alegados
por los solicitantes al día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, que hayan sido suficientemente
acreditados.

4.2. En caso de empate en las valoraciones se atenderá
a la mayor puntuación por la experiencia profesional con-
forme al baremo, y, de mantenerse la igualdad, se atenderá
a la mayor edad del solicitante.
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5. Comisión de valoración.
5.1. Los miembros de la Comisión deberán encon-

trarse en posesión de titulación de igual o superior nivel
académico que la exigida para las plazas convocadas.

5.2. Las organizaciones sindicales, miembros de la
Mesa Sectorial de Sanidad, estarán presentes en la Comi-
sión de Valoración.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Servicios del

Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión
de Valoración, dictará resolución provisional del concurso,
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación por
los interesados, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de dicha
resolución.

6.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión
de Valoración, mediante Resolución Definitiva del concurso
del Director General de Personal y Servicios, que igual-
mente será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva

del concurso serán irrenunciables.
El régimen funcional y horario de las mismas se ade-

cuará a lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean
de aplicación.

7.2. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique
la Resolución Definitiva del concurso.

7.3. Toma de posesión. La toma de posesión de la
nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al del cese, si las plazas son de la misma loca-
lidad; en el plazo de quince días, si son de distinta localidad
del mismo Area de Salud o, en el de un mes, si pertenecen
a distinta Area de Salud. En el caso de que la adjudicación
de plazas suponga reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a contar desde la
publicación de la Resolución Definitiva del concurso.

7.4. Prórroga de toma de posesión. Si así lo permiten
las necesidades del servicio y a petición del interesado,
los plazos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser
prorrogados por tiempo no superior a la mitad de su dura-
ción inicial.

7.5. Excepto cuando la resolución del concurso impli-
que reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión y en su caso la prórroga del mismo, tendrá la
consideración de servicio activo percibiéndose los corres-
pondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

7.6. Cuando un concursante no tome posesión de
su nueva plaza dentro del plazo posesorio o, en su caso,
de su prórroga, se entenderá que renuncia a la misma
y causará baja en su categoría como personal estatutario,
salvo que tal extremo se produzca por causas suficien-
temente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del
interesado, por la autoridad convocante. En tal caso, no
se tramitará o podrá dejarse sin efecto dicha baja, debiendo
el interesado incorporarse a la nueva plaza tan pronto
como desaparezcan los motivos que imposibilitaron su
toma de posesión.

7.7. Los concursantes que no obtengan plaza en el
presente concurso, salvo los procedentes de reingreso pro-
visional, se mantendrán en la situación y destino que
ostentan.

7.8. Los participantes en situación de reingreso pro-
visional en plazas dependientes del Servicio Andaluz de
Salud que habiendo solicitado todas las plazas de la misma
categoría convocadas en el Area de Salud, no obtuvieran
ninguna de éstas, podrán optar por obtener nuevo destino

provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes
como consecuencia de la Resolución del concurso o por
pasar a la situación de excedencia voluntaria.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADOS
PARA LA PROVISION DE PLAZAS BASICAS VACANTES DE
FISIOTERAPEUTAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO ANDA-

LUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1. Por servicios prestados en la categoría a la que se con-
cursa en Centros Asistenciales del Sistema Nacional de
Salud:

A) Por cada mes de servicios prestados en la misma
Modalidad a la que se concursa (Atención Primaria o Espe-
cializada): 2 puntos.

B) Por cada mes de servicios prestados en otra Moda-
lidad (Atención Primaria o Especializada): 1 punto.

2. Por cada mes de servicios prestados en otra cate-
goría de personal Sanitario No Facultativo del grupo B:
0,5 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en otra cate-
goría, distinta a la que se concursa, en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A. Serán valoradas las actividades de formación que

estén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
y hasta un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente
desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos
impartidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud
u homónimas de las Comunidades Autónomas, Instituto
Nacional de la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros
Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas o Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Sociedades Científicas u Organizaciones
Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Entidades debidamente registradas y entre
cuyos fines se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B. Por trabajos científicos y de investigación publica-
dos, así como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del interesado
a los mismos, de su rigor científico o investigador, rela-
cionados con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 10 puntos, el Tribunal podrá valorar:

4.a. Por cada libro completo: Hasta 4 puntos.
4.b. Por cada capítulo de libro: Hasta 1 puntos.
4.c. Por cada artículo publicado en revista: Hasta 0,5

puntos.
4.d. Por cada Ponencia a reuniones y congresos: Hasta

0,5 puntos.
4.e. Por cada Comunicación o Póster a reuniones y

congresos: Hasta 0,25 puntos.



BOJA núm. 147Página núm. 15.048 Sevilla, 20 de diciembre 1997



BOJA núm. 147Sevilla, 20 de diciembre 1997 Página núm. 15.049



BOJA núm. 147Página núm. 15.050 Sevilla, 20 de diciembre 1997



BOJA núm. 147Sevilla, 20 de diciembre 1997 Página núm. 15.051



BOJA núm. 147Página núm. 15.052 Sevilla, 20 de diciembre 1997



BOJA núm. 147Sevilla, 20 de diciembre 1997 Página núm. 15.053



BOJA núm. 147Página núm. 15.054 Sevilla, 20 de diciembre 1997

ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554
del BOJA núm. 133, de 15.11.97

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Presidente:
Don José M. Laín Guelbenzu (Titular).
Don Nicolás Rodríguez Vedia (Suplente).

Vocales:
1. Doña Teresa García Hermoso (Titular).
Doña Manuela González Marín (Suplente).
2. Doña Rosa León Santaolalla (Titular).
Don Alejandro García Nieto (Suplente).
3. Doña Cira Rodríguez Morallón (Titular).
Doña Luz Calzada Gómez (Suplente).

Secretario:
Doña Teresa García Fernández (Titular).
Don Luis I. Martínez López (Suplente).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 8 de octubre de 1997 (BOJA núm.
130) para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- La Directora Gene-
ral, Clotilde Sancho Villanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 11.653.392.
Primer apellido: Teso.

Segundo apellido: García.
Nombre: Tomás.
Código puesto: 525891.
Puesto de trabajo que se adjudica: Servicio de Gestión

de Personal Docente de Secundaria y Ens. Reg. Esp.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: Dirección General de Gestión de

Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de noviembre 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 10 de abril de 1997
(BOE de 15 de mayo), 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 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, 26 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 1 de diciembre de 1997, por la
que se concede a la Mancomunidad de Municipios
de la Cuenca Minera, subvención con destino a
sufragar los gastos corrientes derivados de la pres-
tación de servicios propios de sus respectivas com-
petencias.

El Decreto 117/1989, de 31 de mayo, regula la con-
cesión de subvenciones por parte de esta Consejería de
Gobernación y Justicia, encontrándose previstas, entre
otras, aquéllas que se otorgaren a las Corporaciones Loca-
les con destino a sufragar gastos que no comporten inver-
sión y respondan a los realizados para el sostenimiento
de los servicios propios de sus respectivas competencias
y relacionadas con las asignadas a esta Consejería.

Por la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca
Minera se ha formulado la correspondiente petición para
la concesión de esta clase de subvención, al amparo del
citado Decreto.

Visto el expediente tramitado al respecto por la Direc-
ción General de Administración Local y teniendo en cuenta
las atribuciones que me están conferidas por el Decre-
to 117/89, de 31 de mayo, que regula la concesión de
estas subvenciones, así como las facultades que se me
otorgan por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, y la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997.

D I S P O N G O

Primero. Conceder a la Mancomunidad de Municipios
de la Cuenca Minera, de la provincia de Huelva, una sub-
vención por importe de diez millones de pesetas, con des-
tino a contratación de personal y pago de gastos corrientes
en el ejercicio 1997.

Segundo. En virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se declara el
carácter excepcional de dicha subvención, quedando acre-
ditado el fin público y económico en virtud de la labor
desarrollada por dicho Organismo en el marco de sus
municipios.

Tercero. La subvención se abonará con cargo a la
aplicación presupuestaria 460.00.81A y se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75 por ciento de su importe, librándose el 25 por ciento
restante una vez haya sido justificado el libramiento
anterior.

Cuarto. La subvención concedida se justificará en el
plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha
de cada uno de los pagos, debiendo aportarse, ante la
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Dirección General de Administración Local, certificación
acreditativa de ingreso en contabilidad, con expresión del
asiento contable practicado y los documentos justificativos
de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida
en el desarrollo de la actividad subvencionada, acredi-
tativos de que el importe de la subvención ha sido aplicado
al fin para el que fue concedido.

Quinto. La presente Orden será notificada a la Entidad
subvencionada y publicada en el BOJA a los efectos
consiguientes.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 1 de diciembre de 1997, por la
que se conceden subvenciones a Entidades Locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de esta Consejería de fecha 20 de
marzo de 1997 se aprobaron las normas por las que se
ha de regir la concesión de subvenciones a Entidades Loca-
les para la mejora de su infraestructura durante el ejercicio
1997.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades Locales y cumplidos los requisitos de
tramitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, así como la Ley 8/1996, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en la Orden 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 presente
ejercicio económico,

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
Locales que se detallan en el Anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 765.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75% de su importe, librándose el 25% restante
una vez haya sido justificado el pago anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación y Justicia, Dirección General de Admi-
nistración Local, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 20 de marzo de
1997.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se

regularán por lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de
la Orden de 20 de marzo de 1997.

Sexto. Se avoca la resolución de la concesión de las
subvenciones otorgadas por la presente Orden, sin per-
juicio de la subsistencia de las delegaciones de compe-
tencias conferidas sobre esta materia.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y Justicia
y sus Organos periféricos.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

PROVINCIA: MALAGA

Ayuntamiento: Fuente de Piedra.
Finalidad: Reconstrucción Vivienda Propiedad Muni-

cipal sita en Barriada La Realenga.
Importe: 3.000.000.

Ayuntamiento: Alhaurín el Grande.
Finalidad: Mobiliario del Centro de Formación y Dina-

mización Empresarial.
Importe: 2.850.000.

Ayuntamiento: Valle de Abdalajís.
Finalidad: Adquisición Equipamiento y Bienes Inven-

tariables para Nuevo Ayuntamiento.
Importe: 2.915.176.

Ayuntamiento: Archidona.
Finalidad: Adquisición Equipo Informático y Mobiliario

Oficinas Municipales.
Importe: 3.000.000.

ORDEN de 1 de diciembre de 1997, por la
que se conceden subvenciones a Mancomunidades
y Consorcios de Municipios.

La Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
al igual que en ejercicios anteriores, incluye la dotación
presupuestaria para el programa de fomento de Manco-
munidades y Consorcios de municipios, cuya convocatoria
se reguló por Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 21 de abril de 1997. Evaluadas las solicitudes
remitidas por Mancomunidades y Consorcios de munici-
pios, junto con la documentación presentada, conforme
a los criterios de valoración establecidos en el artículo 8
de la Orden de convocatoria, la presente Orden procede
a la concesión de subvenciones a aquellas Entidades que
cumplen con los requisitos establecidos por la norma
reguladora.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre, y 6/1990, de
29 de diciembre, y en virtud de lo dispuesto por los
artículos 24 y 34 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, regu-
ladora de la demarcación municipal de Andalucía y la
Orden de 21 de abril de 1997, reguladora de la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento de Manco-
munidades y Consorcios de municipios en el presente ejer-
cicio económico.


