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Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Peligros
(Granada). (PP. 1327/97). 5.936

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Guadix
(Granada). (PP. 1328/97). 5.936

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Churria-
na de la Vega (Granada). (PP. 1329/97). 5.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Baza
(Granada). (PP. 1330/97). 5.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Armilla
(Granada). (PP. 1331/97). 5.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Albolote
(Granada). (PP. 1332/97). 5.938

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Salo-
breña (Granada). (PP. 1333/97). 5.938

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de concesión adminis-
trativa para el servicio público de distribución
de gas natural por canalización, para usos
domésticos y comerciales, en el tm de Mara-
cena (Granada). (PP. 1334/97). 5.938

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 1248/97). 5.939

Anuncio. (PP. 1249/97). 5.939

AYUNTAMIENTO DE PILAS
Anuncio. (PP. 1282/97). 5.939

SDAD. COOP. AND. CALDEREROS REUNIDOS
Anuncio. (PP. 1503/97). 5.939

SDAD. COOP. AND. LA UNION
DE SANTIPONCE

Anuncio. (PP. 1521/97). 5.939

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 23 de abril de 1997, por la que
se regula la tramitación para el reconocimiento de
firma previo a la legalización por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de documentos en los que ésta
se exige para surtir efectos en el extranjero.

La diligencia de legalización es imprescindible para
que los documentos expedidos en España surtan efecto
en el extranjero, salvo en aquellos supuestos y países excep-
tuados en virtud de Convenios internacionales suscritos por
el Estado español.

Dicha legalización se produce sobre la base de un
reconocimiento de firma por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Tal reconocimiento reviste gran dificultad en su apli-
cación generalizada para las diferentes Administraciones
Públicas.

Por ello debe arbitrarse el previo reconocimiento de
firma por determinados órganos de nuestra Administración
Autonómica que constituya el soporte de la ulterior lega-
lización por el Ministerio de Asuntos Exteriores en cuyos
ficheros obrarán las firmas acreditadas de los titulares de
dichos órganos.

Es objeto de la presente Orden regular el recono-
cimiento previo de firma en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza, comprendiendo dicha regulación la
de los órganos competentes, procedimiento a seguir para
la recogida de firmas, contenido de la diligencia de reco-
nocimiento y remisión de los facsímiles.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma,
artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por
el que se desarrollan atribuciones para la racionalización
administrativa de la Junta de Andalucía, y artículo 1 del
Decreto 84/1997, de 13 de marzo, por el que se modifica
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación
y Justicia,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden la regulación del reco-

nocimiento previo por la Administración de la Junta de
Andalucía de las firmas que suscriban documentos, para
los que se exige la legalización posterior del Ministerio
de Asuntos Exteriores, a fin de que surtan efecto en el
extranjero.

Artículo 2. Definiciones.
A los fines establecidos en esta Orden, se enten-

derá por:

Facsímil: Documento comprensivo de reproducción de
firma y su acreditación.

Acreditación: Declaración de autenticidad de la firma
del titular del órgano administrativo o puesto de trabajo,
suscrita por el titular del órgano superior o del que depen-
da, estampada en el facsímil.
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Reconocimiento Previo: Diligencia suscrita por el órga-
no competente de la Administración de la Junta de Anda-
lucía sobre el documento que se pretende legalizar.

Legalización: Diligencia sobre el documento que ha
de surtir efecto en el extranjero, suscrita por el órgano
competente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vista
del reconocimiento previo.

La legalización se formaliza en virtud de cotejo de
la firma de quien reconoció previamente el documento
con la acreditada obrante en el facsímil a disposición del
citado Departamento.

Artículo 3. Organos competentes para el reconoci-
miento previo de firma.

El reconocimiento previo de firma en aquellos docu-
mentos que hayan de surtir efecto en el extranjero y deban
ser sometidos a legalización por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, se diligenciará por los titulares de los siguientes
órganos: Secretarios Generales Técnicos de las Conse-
jerías, Secretarios Generales de Organismos Autónomos
y en el supuesto del Servicio Andaluz de Salud por su
Dirección Gerencia.

Se excluyen del reconocimiento previo de firma los
supuestos de documentos suscritos por los titulares de los
órganos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 4. Texto del reconocimiento previo de firma.
La diligencia de reconocimiento previo se formalizará

mediante la inserción al dorso del documento a legalizar
o en espacio del mismo que no afecte a su contenido
del siguiente texto:

«De acuerdo con los antecedentes que obran en mi
poder, la/s firma/s que antecede/n corresponde/n a....»
(nombre, apellidos y cargo que figuren en el documento).

Artículo 5. Reclamación de los facsímiles por los órga-
nos competentes para el reconocimiento previo.

1. Con el fin de posibilitar el reconocimiento previo
de firma mediante cotejo con la obrante en el documento
a legalizar, los titulares de los centros directivos a que
se refiere el artículo 3 recabarán de quienes detenten la
titularidad de órganos y puestos de trabajo dependientes
de la respectiva Consejería u Organismo Autónomo y juz-
guen necesario, facsímil de su firma acreditada, que deberá
ser remitido en el plazo de diez días contados desde la
reclamación.

El facsímil se ajustará al modelo normalizado número 1
que figura en el Anexo de esta Orden.

En el anverso del facsímil figurarán los datos iden-
tificativos del titular del órgano o puesto de trabajo y su
firma, y en el reverso la del titular de su órgano superior
o del que dependa acreditándola.

El titular del órgano superior o del que dependa el
puesto que acredite la firma deberá tener al menos la
categoría de Jefe de Servicio o asimilado.

2. Corresponde a los órganos recogidos en el artícu-
lo 3, dentro de su respectiva Consejería u Organismo Autó-
nomo, la acreditación de firmas de los titulares de órganos
de rango igual o superior a los mismos, así como de los
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, Dele-
gados Provinciales o cargos asimilados.

Artículo 6. Remisión de los facsímiles de firma de los
titulares de los órganos competentes para el reconocimien-
to previo a la Consejería de Gobernación y Justicia.

1. Los órganos a que se refiere el artículo 3 remitirán
por duplicado a la Viceconsejería de Gobernación y Justicia
facsímil de su firma, debidamente acreditada por la del
titular de la Viceconsejería de que dependan, ajustado al
modelo número 2 que figura en el Anexo de la presente
Orden.

Igualmente para el supuesto de los Secretarios Gene-
rales de los Organismos Autónomos y el titular de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, la acredi-

tación de la firma se formalizará por el Viceconsejero de
la Consejería a que están adscritos dichos Organismos
Autónomos.

2. En el anverso del facsímil figurarán los datos y la
firma del titular del órgano a que se refiere el artícu-
lo 3, y en el reverso la firma del titular de la Viceconsejería
correspondiente, acreditándola.

Artículo 7. Remisión de los facsímiles de firma al Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

El titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia
remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores mediante oficio
con el visto bueno del titular de esta Consejería y a través
de la Delegación del Gobierno en Andalucía, uno de los
dos facsímiles a que se refiere el artículo anterior, quedando
en su poder el otro ejemplar.

Dicho titular será el interlocutor con el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Artículo 8. Cambios de titularidad del órgano.
Siempre que se produzca cambio de titularidad de

algún órgano o puesto de trabajo cuyo facsímil haya sido
remitido al órgano competente para el reconocimiento.
previo, por el nuevo titular deberá enviarse el facsímil de
acreditación de firma a dicho órgano, según lo dispuesto
en la presente Orden, en el plazo de diez días contados
desde la toma de posesión.

Disposición Adicional Primera. Excepción.
Esta Orden no será de aplicación a los documentos

académicos sometidos a legalización, que seguirán rigién-
dose por su normativa específica.

Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento de fir-
ma a falta de acreditación.

Para el supuesto de carecer de facsímil e imposibilidad
de obtenerlo, la diligencia del reconocimiento previo de
firma podrá formalizarse bajo la responsabilidad del órga-
no competente, mediante las oportunas comprobaciones,
en cuyo caso la diligencia reflejará el siguiente texto: «De
acuerdo con las comprobaciones verificadas, la/s firma/s
que antecede/n corresponde/n a ... (nombre, apellidos y
cargo que figuren en el documento)».

Disposición Transitoria Unica. Remisión de los facsí-
miles a la entrada en vigor.

Los órganos competentes para el reconocimiento pre-
vio requerirán de los titulares de sus órganos dependientes
así como de aquellos puestos de trabajo que juzguen nece-
sario, los facsímiles de firma debidamente acreditadas en
el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de
la presente norma, que deberán ser cumplimentadas y remi-
tidos a aquéllos en el plazo de quince días.

Asimismo los órganos competentes para el recono-
cimiento previo remitirán los facsímiles de sus firmas al
titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia en
el plazo de quince días, contados desde la entrada en
vigor de la presente Orden, quien los cursará al Ministerio
de Asuntos Exteriores en la forma indicada en el artículo 7.

Disposición Final Primera.
Se faculta al titular de la Viceconsejería de Gober-

nación y Justicia para dictar las instrucciones y adoptar
las medidas necesarias en desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Disposición Final Segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 23 de abril de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se efectúa convocatoria pública para la concesión
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio de 1997, modalidad Estudios, para el per-
sonal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Por Orden de 10 de julio de 1996 (BOJA del 25)
se aprobó el Reglamento de ayudas de Acción Social para
el personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en cuyo Capítulo II,
Sección 5.ª, se regula la modalidad de Ayuda de Estudios.

En la Resolución de 27 de febrero de 1997, de esta
Dirección General (BOJA de 13 de marzo), de distribución
de los créditos de Acción Social del ejercicio de 1997,
se establecía que las «cantidades destinadas, en el presente
ejercicio de 1997, a las modalidades de ayudas de Acción
Social no incluidas en el Anexo I se especificarán en las
respectivas Resoluciones de convocatorias».

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud
de las atribuciones que le confiere la Disposición Adicional
de la Orden citada, de 10 de julio de 1996, ha resuelto
efectuar convocatoria pública para la concesión de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1997,
modalidad Estudios, para el personal funcionario y no labo-
ral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la mencionada sección
del Reglamento de ayudas de Acción Social y con las
siguientes

B A S E S

Primera. Ambito personal.
1. Puede participar en la presente convocatoria el per-

sonal funcionario, eventual e interino a que se refiere el
artículo 16.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, así como el personal estatutario indicado en la Dis-
posición Transitoria Tercera, apartado 2, del mencionado
texto legal, que se encuentre en situación de servicio activo.

2. Asimismo, podrán participar los huérfanos y el cón-
yuge viudo del personal que en el momento de su falle-
cimiento estuviera incluido en alguno de los colectivos refe-
ridos en el punto anterior, si conviven en el mismo domicilio.
En el caso del cónyuge viudo, la concesión estará supe-
ditada a la declaración de hallarse incapacitado o en situa-
ción de desempleo sin percibir prestación o subsidio.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4
del Reglamento citado, en aquellos supuestos en que dos
personas incluidas en el ámbito de aplicación de cualquiera
de los Reglamentos de ayudas de Acción Social (personal
funcionario/personal laboral) tengan beneficiarios comu-
nes, sólo una de ellas podrá causar derecho en favor de
los mismos.

Segunda. Concepto y requisito.
1. Esta prestación consistirá en una ayuda económica,

de carácter compensatorio, destinada a sufragar en parte
los gastos ocasionados por los estudios del personal a
que se refiere la Base anterior, cónyuge o conviviente e
hijos que figuren en la declaración de la renta de 1995
y cursen estudios de enseñanzas oficiales, entendiendo
como tales las que a su término dan derecho a la obtención
de un título académico expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia o las Universidades, excepto los cursos
propios impartidos por éstas, los mágister, máster, cursos
de extensión universitaria y cursos de postgraduados que
no se hallen avalados por matrícula del tercer ciclo o
doctorado.

2. Para los estudios de educación secundaria, de régi-
men especial y universitarios, la ayuda regulada en el punto

anterior tiene carácter básico, estableciéndose además una
ayuda complementaria destinada a atender parcialmente
los gastos de residencia fuera del domicilio familiar oca-
sionados por los hijos, cuando se acredite su necesidad.

3. Sólo podrá otorgarse una prestación para cada
submodalidad de esta ayuda, beneficiario y curso aca-
démico.

4. Los beneficiarios de esta ayuda deberán haber esta-
do matriculados y cursando estudios oficiales en el año
académico 1996-97.

Tercera. Cuantías y submodalidades.
1. Se destina a esta modalidad de Ayuda de Estudios

en el presente ejercicio económico de 1997 la cantidad
de 1.050 millones de pesetas.

2. Las submodalidades de ayudas de estudios y las
cuantías que se concederán serán las siguientes:

2.1. Estudios de educación infantil de segundo ciclo
y primaria: 15.000 ptas. por beneficiario.

2.2. Estudios de educación secundaria y de régimen
especial (ESO, Bachillerato, COU, Formación Profesional,
Música, Arte Dramático, Danza, Artes Plásticas y Diseño
e Idiomas):

a) Ayuda básica: 25.000 ptas. por beneficiario.
b) Ayuda complementaria para gastos ocasionados

por la residencia fuera del domicilio familiar: 50.000 ptas.
por beneficiario, cuando se acredite su necesidad.

2.3. Estudios universitarios de primero, segundo y ter-
cer ciclos:

a) Ayuda básica: Importe de la matrícula, hasta el
tope de 75.000 ptas. por beneficiario.

Si la cantidad que corresponda adjudicar por este con-
cepto fuera inferior a 1.000 ptas., no se concederá.

b) Ayuda complementaria para gastos ocasionados
por la residencia fuera del domicilio familiar: 50.000 ptas.
por beneficiario, cuando se acredite su necesidad.

Cuarta. Documentación.
1. Los interesados presentarán solicitud dirigida a esta

Dirección General de la Función Pública, conforme al
modelo que figura como Anexo I de esta Resolución,
debiéndose adjuntar la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI (de ambos, en caso de matri-
monio o convivencia). Sólo deben aportarla quienes no
hayan participado en ninguna convocatoria de Acción
Social con anterioridad.

b) Fotocopia completa del libro de familia, en su caso.
Sólo deben aportarla quienes no hayan participado en nin-
guna convocatoria de Acción Social con anterioridad o
los que, habiéndolo hecho, hayan sufrido alteración en
su unidad familiar.

c) 1. Certificación de la secretaría del centro docente
(alumnos de educación infantil de segundo ciclo, primaria,
secundaria y régimen especial).

2. Documento acreditativo del pago de tasas (alum-
nos universitarios).

d) Fotocopia de la nómina del solicitante correspon-
diente al mes de abril de 1997 (sólo personal docente
de la Consejería de Educación y Ciencia y personal esta-
tutario de instituciones sanitarias del SAS).

e) Fotocopia completa (incluido el documento de
ingreso o devolución) de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 1995.
En los casos de unidades familiares o de convivencia que
hubieran optado por declaraciones separadas, deberán
aportarse ambas. De la veracidad de dichas fotocopias
se responsabilizará el solicitante insertando en cada una


