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1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
de 9 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución, número 18,
41071, Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: D. G. Personal y Serv.
Sevilla.

Denominación del puesto: Servicio Informática.
C.P.T.: 701293.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.881.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de tecno-

logías de la información; grandes sistemas, microinformá-
tica, comunicaciones y redes corporativas, gestión de Inter-
net e Intranet. Formación continuada en este área con
documentación oficial acreditativa de 250 horas lectivas.

Dominio del idioma inglés, hablado y escrito. Licen-
ciado en Informática o ciencias afines, publicaciones en
revistas científicas, docencia en el ámbito informático de
la Admón. Pública, con un mínimo de 150 horas.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación en el Organismo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Direc-
ción General de Personal y Servicios, en virtud de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de mar-
zo, y delegadas por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio), anuncia la provisión de puestos de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución, número 18,
41071, Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae», en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 25 de febrero de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: D. Gral. Gestión Eco-
nómica. Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Proyectos y Obras.
C.P.T.: 699566.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.881.
Cuerpo: P-A2.
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Exp.: 3.
Méritos específicos: Licenciado en Arquitectura. Expe-

riencia en gestión y supervisión de proyectos de obras de
carácter público. Conocimiento en materia de arquitectura
pública.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de febrero de 1997, por la que
se resuelve la de 4 de diciembre de 1995, adju-
dicándose puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 4 de diciembre
de 1995, por la que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo de la presente Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956), previa comunicación a esta Con-
sejería de Cultura, de conformidad con lo establecido en
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de febrero de 1997.- La Consejera, P.D.
(Orden 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra Mengual.

A N E X O

DNI: 24.183.708.
Primer apellido: Escribano.
Segundo apellido: Zafra.
Nombre: José Miguel.
Código pto. trabajo: 621201.
Pto. trabajo adjudicado: Gerente.
Consejería/Org. Autónomo: Cultura.
Centro directivo: D.G. Instituciones del Patrimonio

Histórico.
Centro destino: Centro Documentación Musical.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 3 de marzo de 1997, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
unos objetivos básicos para cuya consecución debe la
Comunidad Autónoma ejercer sus poderes. Concretamen-
te, el artículo 12 contiene, entre otros, los objetivos de
solidaridad y corrección de desigualdades entre los indi-
viduos, de promoción y mejora de la calidad de vida y
de acceso de todos los andaluces a los niveles educativos
y culturales, que les permitan su realización personal y
social.

Por su parte, la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía contiene (en
la redacción dada a su Título VIII por la Ley 7/1996, de
31 de julio) la normativa aplicable a las subvenciones y
ayudas públicas que puedan otorgarse en materias de com-
petencia de la Comunidad Autónoma y que se concedan
por la Administración Autonómica y sus Organismos Autó-
nomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad, esta-
bleciendo que serán concedidas con arreglo a los criterios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad. A tales efec-
tos, cada Consejería, previamente a la disposición de los
créditos consignado en el estado de gastos para el otor-
gamiento de subvenciones, deberá aprobar las normas
reguladoras de la concesión, que contendrán el plazo para
presentar las solicitudes.

La Consejería de la Presidencia ha venido regulando
mediante sucesivas Ordenes el régimen de concesión de
subvenciones tanto a familias e instituciones sin fines de
lucro como a Corporaciones Locales. Así, la Orden de

la Consejería de la Presidencia de 9 de marzo de 1992,
última regulación de la materia, modificada por la Orden
de 12 de marzo de 1993 para adaptarla a los reque-
rimientos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Dadas las nuevas exigencias incorporadas en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por la mencionada Ley 7/1996, en
cuanto al contenido mínimo de las normas reguladoras
de la concesión de subvenciones, resulta precisa la actua-
lización de la citada normativa en la materia.

En consecuencia, en uso de las facultades y compe-
tencias conferidas por la Ley del Gobierno y la Adminis-
tración y por el art. 107 de la Ley General de Hacienda
Pública, ambas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La Consejería de la Presidencia, dentro de las dis-

ponibilidades presupuestarias, podrá conceder, previa soli-
citud, subvenciones para la realización de aquellas acti-
vidades, inversiones o actuaciones que, de alguna manera,
contribuyan a la consecución de alguno o algunos de los
objetivos básicos previstos por el artículo 12.3 del Estatuto
de Autonomía.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Podrán concurrir a la presente convocatoria:

a) Familias e instituciones sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas e inscritas formalmente, en los casos
que así proceda.

b) Corporaciones Locales y otros entes públicos.


