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DISPOSICIONES ADICIONALES

Modificación: Añadir cuatro nuevas disposiciones,
pasando la actual (única) a ser la 1.ª

Disposiciones a añadir:

«2.ª Todas las referencias en el texto del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo
Andaluz a la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones
se entenderán realizadas a la Comisión de Gobierno Inte-
rior y Derechos Humanos».

«3.ª 1. Para el cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas esta Institución y a efectos de mayor infor-
mación y mejor resolución de los asuntos sometidos a la
consideración de la misma, la Junta de Coordinación y
Régimen Interior podrá acordar la constitución de órganos
permanentes de asesoramiento y consulta al Defensor del
Pueblo Andaluz, por el tiempo de duración de su mandato,
dando cuenta de estos acuerdos a la Mesa del Parlamento.

2. Las personas que sean designadas por el Defensor
del Pueblo Andaluz, oída y consultada la Junta de Coor-
dinación y Régimen Interior, para formar parte de estos
órganos de asesoramiento y consulta, sólo podrán percibir
indemnizaciones en concepto de gastos de desplazamiento
y dietas».

«4.ª Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34
de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, los derechos, deberes
y situaciones del personal al servicio de esta Institución
serán determinados por un Estatuto de Personal a aprobar
por el Defensor del Pueblo Andaluz».

«5.ª Se autoriza al Defensor del Pueblo Andaluz a
adoptar los acuerdos y dictar las instrucciones necesarias
para el desarrollo de lo previsto en el presente Reglamento».

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- P.D. El Letrado
Mayor, José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de una parcela propiedad
del Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Benamejí (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l, 47.3.k, 79, 80 y 81 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986, de
19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela sita en la C/ Alberto Doncel
Iñíguez; al Sur, Juan Antonio Lucena Lara; al Este, Parcela
núm. 1 de la Urbanización, y al Oeste con parcela de
don José Gómez Leiva.

Figura inscrita la finca, según certificación del Secre-
tario General del Ayuntamiento de Benamejí, en el Registro
de la Propiedad de Rute, al Tomo 1002, libro 204, 102,
Finca 12.031, Inscripción 1.ª

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Benamejí (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir de la notificación de la misma,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 107.1 y
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 258, de 27 de
noviembre). Dicho recurso deberá expresar los requisitos
anunciados en el artículo 110.1 de la mencionada Ley
y se ejercerá sin perjuicio de cualquier otro que Ud. estime
oportuno.

Córdoba, 13 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan los premios Blas Infante de estudio
e investigación sobre Administración y Gestión
Pública.

El Instituto Andaluz de Administración Pública tiene
entre sus fines específicos el estudio y la investigación de
las técnicas aplicables a las Administraciones Públicas, para
cuyo cumplimiento promoverá y organizará, entre otras
actividades, la convocatoria de concursos públicos y publi-
cará y divulgará estudios de investigación y temas de interés
para la Administración Pública.

Este mandato de los estatutos es significativo por la
proyección que hace de la acción del Instituto y por la
consideración que en el mismo se contiene de la Admi-
nistración Pública como organización que, trascendiendo
su carácter de institución está sometida y comprometida
en procesos de evolución en sintonía con los requerimientos
de la sociedad para garantizar su mejor servicio a la misma.

Al interés sobre el estudio y la investigación de alcance
más global para obtener un conocimiento mayor sobre
la Administración Pública en general y sobre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en particular, se añade el interés más específico de pro-
piciar la participación de los empleados públicos en la
reflexión sobre la modernización de la Administración Públi-
ca mediante la presentación de aquellas iniciativas que
favorezcan la mejora de los métodos de realización de
las funciones y actividades públicas.

Con el objeto de promover el interés por el estudio
y la investigación sobre la Administración Pública y las
iniciativas que desarrollen su eficacia, se procede a con-
vocar los premios Blas Infante mediante la presente

R E S O L U C I O N

Primera. Objeto y modalidades.
1. Se convocan los premios de estudio e investigación

que se especifican a continuación:

A) Premio a trabajos de estudio e investigación ori-
ginales e inéditos sobre la organización política y la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

B) Premio a trabajos de estudio e investigación ori-
ginales e inéditos sobre Administración Pública, su orga-
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nización, métodos y técnicas de la función pública, su pers-
pectiva histórica y de futuro y sobre su proyección europea.

C) Premio a trabajos y estudios de investigación sobre
iniciativas innovadoras que favorezcan la modernización
de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y
de la Administración Local del territorio de Andalucía, inci-
diendo en las técnicas y métodos de la gestión pública
y susceptibles de contribuir, mediante su aplicación a la
organización, a mejorar la realización de las funciones
públicas y la prestación de los servicios públicos.

2. Respecto de todas las modalidades descritas, las
obras no deberán haber sido premiadas con anterioridad.

Segunda. Número y cuantía de los premios.
Se adjudicará un premio para cada una de las moda-

lidades descritas, estando dotados cada uno de ellos con
quinientas mil pesetas. Si fueran varios los autores de las
obras, los premios se harán efectivos en la proporción
en que éstos determinen.

Si el Jurado lo estima procedente a la vista de los
trabajos presentados podrá conceder premios consistentes
en mención especial para cada una o alguna de las moda-
lidades, hasta un máximo de tres menciones especiales
por cada modalidad, que serán reconocidas mediante
diploma y dotación de cien mil pesetas.

Tercera. Destinatarios.
Podrán participar en esta convocatoria las personas

con nacionalidad de los Estados miembros de la Unión
Europea que sean vecinos de los municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Para la modalidad C debe-
rán ser empleados públicos de la Administración de la
Junta de Andalucía o de la Administración Local del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarta. Jurado.
El Jurado estará presidido por el Secretario General

para la Administración Pública o persona en quien delegue
y lo integrarán cinco vocales, entre ellos el Director del
IAAP y el Director General de Organización Administrativa
e Inspección General de Servicios, siendo los tres restantes

nombrados por el Presidente. Participará como Secretaria,
con voz y sin voto, la Secretaria General del IAAP.

Quinta. Presentación de las obras.
1. Las solicitudes de participación, según el anexo,

se presentarán acompañadas de tres ejemplares de la obra,
escritas en castellano y a máquina a doble espacio y acom-
pañadas de diskette informático en procesador Word. En
el caso de la modalidad C, deberán acompañarse de
memoria descriptiva de la iniciativa presentada y cuantos
elementos permitan determinar su contenido y su carácter
de aplicable a la gestión pública.

2. La presentación se realizará en el IAAP o en las
Delegaciones del Gobierno de Andalucía en las provincias.
El plazo de presentación finaliza el 20 de septiembre del
presente año.

Sexta. Derechos de edición.
Los autores que resulten premiados y los que sean

merecedores de mención especial, en ambos casos en las
modalidades A y B, ceden los derechos de edición de sus
obras al Instituto Andaluz de Administración Pública,
pudiendo éste realizar su publicación y venta durante los
próximos tres años, comprometiéndose a entregar gratui-
tamente a los autores un total de cincuenta ejemplares
de las obras editadas. En relación con la modalidad C
el autor cede, si fuera necesario, los derechos de uso y
explotación a favor de la Junta de Andalucía.

Séptima. Resolución y notificación.
La Secretaría General del Instituto Andaluz de Admi-

nistración Pública, a la vista del acta del Jurado notificará
la concesión de los premios a los beneficiarios, publicán-
dose la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Octava. Aceptación de los términos de la convo-
catoria.

La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus términos y el sometimiento de los
participantes a la misma.

Sevilla, 28 de febrero de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.


