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a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. 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 hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

Consejería de Salud

Número de Orden: 1.
Centro directivo: Dirección General de Aseguramiento,

Financiación y Planificación.
Denominación y Código del puesto: Oficina de Pla-

nificación (692876).
Núm.: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: AS.
Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Salud y Ord. Sant.
C.D.: 30.
C. Específico RFIDP ptas./m.: XXXX-2.312.

Requisitos para el desempeño:

Experiencia: 4.
Localidad: Sevilla.
Méritos específicos: Licenciado en Medicina y Cirugía.

Formación especializada. Máster en Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria. Experiencia en Planificación y Orde-
nación Funcional de Servicios Sanitarios. Actividades cien-
tíficas, publicaciones y aportaciones a Congresos relacio-
nados con la Planificación de Servicios y estructuras de
Hospitales.

Número de Orden: 2.
Centro directivo: Dirección General de Aseguramiento,

Financiación y Planificación.
Denominación y Código del puesto: Servicio de Infor-

mes Económicos y Financieros (692884).
Núm.: 1.
ADS: F.
Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
Area Funcional/Area Relacional: Presup. y Gest.

Econ./Hacienda Pública.

C.D.: 28.
C. Específico RFIDP ptas./m.: XXXX-1.881.

Requisitos para el desempeño:

Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
Méritos específicos: Licenciado en Ciencias Económi-

cas y Empresariales. Especialidad Economía General.
Experiencia en elaboración de presupuestos sanitarios,

evaluación económica de programas y servicios sanitarios,
financiación sanitaria, elaboración de memorias funcio-
nales y económicas en proyectos sanitarios. Formación:
Presupuestos, economía de la salud y gestión sanitaria.

Actividades de investigación y docencia en el área de
la economía de la salud.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por la Resolución
que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto 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, de conformidad
con el informe preceptivo y vinculante emitido por la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, previsto en el artículo
único, apartado 1, del Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vice-
consejería en virtud de la competencia que le delega la
Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9
de junio), adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de 26 de febrero de 1997
(BOJA núm. 31, de 13 de marzo) para el que se nombra
a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Viceconsejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- P.D. El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 27.257.473.
Primer apellido: Andújar.
Segundo apellido: Lázaro.
Nombre: Isabel María.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Salud

(625917).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 2 de julio de 1997, por la que se
concede la subvención que se cita al Ayuntamiento
de Vélez-Málaga.

Dada la necesidad de fomentar, desarrollar y homo-
geneizar los Servicios de Contraincendios y Salvamentos
de la Comunidad Autónoma Andaluza, garantizando de
ese modo la seguridad y protección de personas y bienes
en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad públi-
ca, y en virtud de las actuaciones que en materia de Pro-
tección Civil le corresponde a la Consejería de Gober-
nación según el art. 14 de la Ley 2/95, de 21 de enero,
y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996.

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder al

Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga una subvención de
cuarenta y tres millones diecisiete mil cuatrocientas setenta
y seis (43.017.476) pesetas, distintas a financiar las obras
de la segunda fase de construcción del Parque de Bomberos
de Vélez-Málaga.

Segundo. Carácter excepcional.
Las subvenciones que se otorguen a tenor de la pre-

sente Orden tendrán el carácter excepcional, justificándose
en la necesidad de finalizar las obras del parque con objeto
de garantizar la seguridad de las personas y bienes en
casos de grave riesgo o catástrofe en la zona de cobertura
del mismo.

Tercero. Carácter Plurianual.
La subvención tendrá carácter plurianual, de tal mane-

ra que el 75% del total de la misma se efectúe con cargo
a los presupuestos disponibles para el año 1997, quedando
el 25% restante pendiente para el próximo ejercicio eco-
nómico y coincidente con la distribución del abono que
se detalla en el dispositivo cuarto.

Cuarto. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en la

forma que se detalla seguidamente:

Se efectuará el primero, por una cuantía del 75% del
total asignado para tales conceptos en la presente Orden,
y tras la justificación del mismo en la forma indicada en
el dispositivo quinto de esta Orden, se procederá a efectuar
un segundo pago por una cuantía del 25% restante, que
será igualmente justificado en los mismos términos.

Quinto. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada mediante la aportación de las correspondientes
facturas y certificaciones de las obras expedidas por téc-
nicos que intervengan en su dirección y certificado de ingre-
so en la contabilidad del organismo solicitante, con cargo
a la presente subvención, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 108.f) de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La men-
cionada documentación acreditativa deberá presentarse en
los plazos previstos en el artículo 41 del Reglamento Gene-
ral de Intervención de la Junta de Andalucía.

Sexto. Control de las obras y plazo de ejecución.
Las obras deberán realizarse en el plazo máximo de

un año y seis meses a partir del Acta de Replanteo, reser-
vándose la Consejería de Gobernación y Justicia a través
de la Dirección General de Política Interior las facultades
de seguimiento e inspección definitiva.

Séptimo. Concurrencia de la subvención.
El importe de las subvenciones o ayudas en ningún

caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario.

Octavo. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la subvención.

Noveno. Reintegro y régimen sancionador.
Será de aplicación a la subvención objeto de la pre-

sente Orden, las normas que sobre reintegro y régimen
sancionador se contienen en los artículos 112 y siguientes
de la Ley General de la Hacienda Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Décimo. Carácter de acto administrativo de la Orden.
La presente Orden, que agota la vía administrativa,

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de Sevilla, en el plazo de dos meses, a partir de la publi-
cación, de conformidad con el artículo 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comu-
nicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécimo. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 2 de julio de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se resuelve con
carácter definitivo la convocatoria de ayudas para
la formación continua de Profesores/as y Forma-
dores/as de lenguas extranjeras de acuerdo con la
Acción B del Programa Lingua.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
séptimo y octavo de la Orden de 2 de enero de 1997
(BOJA núm. 19, de 13 de febrero), en la que se convocaban


