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10. Elevar a la Consejería competente, en cada caso,
propuestas relativas a la adopción de disposiciones nor-
mativas, así como conocer e informar los proyectos de
disposiciones que se tramiten en el desarrollo y aplicación
de la normativa estatal sobre esta materia.

2. La Comisión elaborará y aprobará su Reglamento
de Régimen Interior.

Artículo 5. Régimen de Funcionamiento.
1. La Comisión se regirá, en cuanto a su funciona-

miento, por las normas contenidas en el Capítulo II de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por las establecidas en el presente Decre-
to y por el Reglamento de Régimen Interior.

2. La Comisión podrá requerir la colaboración en cali-
dad de asesoramiento, de cualquier otro organismo o per-
sona que estime oportuno.

Artículo 6. Funciones del Presidente.
Corresponde al Presidente de la Comisión:

1. Acordar la convocatoria de las reuniones y fijar
el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peti-
ciones de los demás miembros formuladas con la suficiente
antelación.

2. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de Presidente y reguladas en el Reglamento
de Régimen Interior de la Comisión.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Corresponde al Presidente de la Comisión, en su cali-
dad de Director General de la Producción Agraria:

1. Autorizar, previo informe de la Subcomisión Téc-
nica, a efectos de su homologación, a los centros docentes
de carácter público no pertenecientes a la Administración
de la Junta de Andalucía así como a los de carácter privado,
a impartir los cursos de capacitación correspondientes.

2. Convalidar, previo informe de la Subcomisión Téc-
nica, los programas de los niveles de capacitación esta-
blecidos por centros públicos o privados, cuando proceda.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

1. La Comisión se constituirá dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto.

2. La Comisión aprobará su Reglamento de Régimen
Interior en el plazo de un mes desde su constitución.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Se faculta a los Consejeros de Agricultura y Pesca,
Trabajo e Industria, Salud y Medio Ambiente para dictar
las disposiciones necesarias para el cumplimiento y
desarrollo del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL TERCERA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de enero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 21 de enero de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones
a Entidades Locales y Entidades Públicas de carácter
supramunicipal para financiación de gastos corrien-
tes originados en el marco de sus competencias.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su
artículo 12 contiene, entre otros objetivos, la superación
de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre
las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando
su recíproca solidaridad. Con este objetivo, la Consejería
de Gobernación y Justicia viene desarrollando una intensa
actividad de cooperación con las Corporaciones Locales
que, en materia económica, se concreta en distintas líneas
de subvenciones tendentes a dotar a todos los municipios
de la Comunidad Autónoma de la infraestructura y equi-
pamiento básicos, y a garantizar un nivel satisfactorio en
la prestación de servicios.

Con un carácter complementario, y ante la difícil situa-
ción económica por la que atraviesan en ocasiones las
Entidades Locales, la Consejería de Gobernación y Justicia
ha venido concediendo subvenciones específicas destina-
das a gastos corrientes que contribuyeran a paliar, al menos
en parte, estas situaciones de especial insuficiencia de
recursos para hacer frente al cumplimiento de sus obli-
gaciones.

La Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
redacción dada a su Título VIII por la Ley 7/1996, de
31 de julio (BOJA núm. 88, de 1 de agosto de 1996,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía), contiene la normativa aplicable a las subvenciones
y ayudas públicas que puedan otorgarse en materias de
competencia de la Comunidad Autónoma y que se con-
cedan por la Administración Autonómica y sus Organismos
Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad,
estableciendo que serán concedidas con arreglo a los cri-
terios de publicidad, libre concurrencia y objetividad. A
tales efectos, cada Consejería, previamente a la disposición
de los créditos consignados en el estado de gastos para
el otorgamiento de subvenciones, deberá aprobar las nor-
mas reguladoras de la concesión.

Por todo ello, y de conformidad con las previsiones
presupuestarias contenidas en la Ley 7/1997, de 23 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, la Consejería de Gobernación
y Justicia aprueba, mediante la presente Orden, las normas
por las que se ha de regir la concesión de subvenciones
a las Entidades Locales y Entidades Públicas de carácter
supramunicipal de Andalucía, para financiar gastos corrientes.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que tengo conferidas por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y por el artículo 107 de
la anteriormente citada Ley General de la Hacienda Públi-
ca, previos informes del Consejo Andaluz de Municipios
y de la Intervención General de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades Locales y Enti-
dades Públicas de carácter supramunicipal con destino a
financiar gastos corrientes realizados, en el marco de sus
competencias, por dichas Entidades.
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Artículo 2. Ambito de aplicación.
Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la pre-

sente Orden todas las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal de Andalucía que estu-
vieran legalmente constituidas antes del término del plazo
de presentación de solicitudes.

Artículo 3. Criterios de valoración.
1. Como criterios generales de valoración se tendrán

en cuenta:

a) La existencia en otras secciones del Presupuesto
de la Junta de Andalucía de un programa de subvenciones
específico para la ayuda que se solicita.

b) El carácter obligatorio, conforme a lo dispuesto
en la legislación de régimen local, de las actividades o
servicios para cuya financiación se solicita la ayuda.

c) La población afectada por la actividad o servicio
de que se trate, y en especial, la forma en que éstos incidan
en una mejora de su calidad de vida.

d) La situación económica de la Entidad que se deduz-
ca de la documentación aportada.

2. Como criterio de valoración preferente, sin per-
juicio de su ponderación con los anteriores, se tendrá en
cuenta la situación socioeconómica del ámbito territorial
a que afecte la actividad o servicio, aplicándose un criterio
de discriminación positiva en favor de aquellas Entidades
situadas en zonas especialmente deprimidas, a fin de con-
tribuir a una redistribución más equilibrada de los recursos.

Artículo 4. Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la

presente Orden se realizará a través del Capítulo IV,
artículo 46, Programa 81A, del presupuesto de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, estando limitadas por
los créditos que en cada ejercicio se destinen a esta
finalidad.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, suscritas por el Alcalde o Presidente

de la Entidad y dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, se presentarán antes del día 15
de noviembre de cada ejercicio, en la Consejería de Gober-
nación y Justicia (Plaza Nueva, 4, 41001 Sevilla), o en
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
en las respectivas provincias, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 6. Documentación.
1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo

que figura en el Anexo adjunto, acompañadas de expe-
diente en el que conste la siguiente documentación:

a) Memoria de actividades, inversiones y servicios que
se prestaron por la Entidad durante el ejercicio anterior,
con especial referencia a los gastos corrientes para los
que se solicitan.

b) Informe del Interventor sobre la situación econó-
mico-financiera de la Entidad.

c) Certificación de la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales.

d) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal de
la Entidad solicitante.

e) Acreditación de la personalidad del Alcalde o Pre-
sidente de la Entidad.

2. Toda la documentación será original o fotocopia
debidamente compulsada, de acuerdo con la normativa
vigente sobre la materia.

3. La Consejería de Gobernación y Justicia podrá soli-
citar a las Entidades peticionarias cuantas aclaraciones o
ampliaciones de la documentación estime necesarias para
resolver.

Artículo 7. Subsanación.
Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos

previstos en el artículo anterior, se requerirá a la entidad
peticionaria para que en el plazo de diez días hábiles acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición,
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en
el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. Resolución.
1. El titular de la Consejería de Gobernación y Justicia

resolverá motivadamente acerca de la concesión de las
subvenciones en un plazo de seis meses a contar desde
la presentación de solicitudes. En el caso de no haber
recaído resolución expresa en el plazo establecido, se
entenderá desestimada la petición.

2. Para el supuesto de subvenciones inferiores a tres
millones de pesetas, una vez comprobada y completada
la documentación, los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía, previa propuesta razonada, resolverán por
delegación del titular de la Consejería, en los mismos tér-
minos y condiciones que se establecen en el presente
artículo.

3. La resolución concediendo las subvenciones debe-
rá especificar las actuaciones o proyectos que se subven-
cionan, el período a que corresponden, la cuantía de la
subvención y las condiciones de abono de la misma.

4. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con el contenido previsto en
el artículo 109 de la LGHP, así como en los tablones de
anuncios de la Consejería de Gobernación y Justicia y
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de su notificación a los beneficiarios de la misma,
que se hará en todo caso.

5. Dichas resoluciones ponen fin a la vía adminis-
trativa, pudiendo interponer contra ellas recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Artículo 9. Abono de la subvención.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez haya sido jus-
tificado el libramiento anterior en la forma que se establece
en el artículo siguiente de la presente Orden, salvo que
los límites establecidos en las leyes anuales de presupuesto
permitan un solo pago.

Artículo 10. Justificación de la subvención.
La justificación de la subvención percibida se realizará

ante la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección
General de Administración Local, en la forma y plazos
que a continuación se indican:

A) En el plazo de un mes desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, o, en su caso, el reconocimiento del derecho,
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con indicación expresa del asiento contable practicado y
la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo al primer pago, con expresión detallada de los
asientos contables correspondientes y de la fecha de pago
de los mismos.

B) En el plazo de un mes desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% res-
tante, mediante la aportación de las certificaciones y docu-
mentos acreditativos, en los mismos términos previstos en
el apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, corres-
pondiente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acre-
ditado la realización de gastos por el importe total de la
subvención, el segundo pago correspondiente al 25% res-
tante tendrá carácter firme.

Artículo 11. Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación y Justicia podrá requerir

de la Entidad subvencionada cuanta documentación con-
sidere necesaria para la justificación de la aplicación de
la subvención a la finalidad para la que se conceda.

Artículo 12. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, supere el coste de las actuaciones
a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 13. Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las subvenciones aquí reguladas y,
en todo caso, la obtención concurrente de otras
subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privadas, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones ten-

drán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención acreditando ante la Consejería de Gober-

nación y Justicia la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia,
sin perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a
la Intervención General de la Junta de Andalucía, faci-
litando cuanta información le sea requerida por estos
órganos.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el
artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Disposición Adicional Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la Dirección General de Administración

Local para que dicte las instrucciones que estime necesarias
para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente
Orden.

Disposición Adicional Segunda. Modelos de solicitud
y documentación.

Tanto la solicitud como la documentación a que se
hace referencia en el artículo 6 de la presente Orden debe-
rán contener todos los datos que figuran en los epígrafes
de los modelos que se adjuntan como Anexos.

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

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

Sevilla, 21 de enero de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Julián Jiménez
Heffernan.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 7.2.1997
(BOE 6.3.1997 y BOJA 13.3.1997) para provisión de una

plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Univer-
sidad del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
Universidad a don Julián Jiménez Heffernan, del Area de
Conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de
«Filologías Francesa e Inglesa».

Córdoba, 30 de diciembre de 1997.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 26
de diciembre de 1997, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Consejería y en el Instituto
Andaluz de la Mujer. (BOJA núm. 4, de 13.1.1998).

Por Orden de esta Consejería de 26 de diciembre
de 1997, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 4, de 13 de enero de 1998, se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de la Presidencia y en el Instituto
Andaluz de la Mujer, determinando su artículo único que
los puestos convocados figuran en el Anexo I.

Se advierten errores en el Anexo I Puestos de nivel
no básico, en relación a requisitos para el desempeño
del puesto de trabajo con código 524553 y en relación

a las características esenciales de los puestos de trabajo
con códigos 524555, 524357, 764208 y 764217, pro-
cede su rectificación como sigue en anexo adjunto.

Asimismo se advierten errores en el Anexo III Comisión
de Valoración y se practica rectificación quedando sus-
tituido por el Anexo III de la presente corrección.

Por último, en la Base 2.ª, punto 1.º, apartado a) Fun-
cionarios que no lleven dos años con destino definitivo:

Donde dice: «... con las excepciones previstas en las
letras h) e y) del presente apartado».

Debe decir: «... con las excepciones previstas en las
letras h) e i) del presente apartado».

Se concede un nuevo plazo para presentación de soli-
citudes de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de la presente corrección en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 1998


