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En la página núm. 12.095, donde dice: «Código 850487.
Sc. Personal y Administración, área funcional: Admón. Públi-
ca», debe decir: «Area funcional: Recursos Humanos y rela-
cional: Admón. Pública».

Se concede un nuevo plazo para presentación de soli-
citudes afectadas por la referida modificación de 15 días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cádiz, 2 de octubre de 1998.- El Delegado, Ricardo
Chamorro Rodríguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de
noviembre de 1995), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería de Agricultura y Pesca,
con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el pues-
to que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que
hará constar el número de registro de 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Jaén.
Código P. Trabajo: 515446.
Denominación: Sv. Gestión.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A.11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 26.
Complemento específico: XXXX-1.486.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en desempeño de fun-

ciones de gestión directa, supervisión y control de funciones
de gestión económica, personal y régimen interior. Coordi-
nación y seguimiento en funciones informáticas en materia
de ayudas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 5 de octubre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Bena-
mejí para la financiación y ejecución de los estudios
y las obras necesarias para la estabilización definitiva
de la Ladera de Benamejí.

Con la presente concesión de subvención para la finan-
ciación y ejecución de los estudios y las obras necesarias para
la estabilización definitiva de la «Ladera de Benamejí», se
pretende dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

a través de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el
Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración
General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación Pro-
vincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Benamejí, para la
financiación y ejecución de los estudios y las obras necesarias
para la estabilización definitiva de la «Ladera de Benamejí»,
de fecha 16 de julio de 1998, y acreditándose la finalidad
pública del convenio de colaboración y las circunstancias
excepcionales que aconsejan su concesión, en virtud de las
facultades que me vienen atribuidas por los artículos 104 y
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de
la Dirección General de Administración Local,
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D I S P O N G O

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Benamejí por un importe de 12.487.500 pesetas,
para la ejecución de los estudios y obras necesarias para la
estabilización de la Ladera de Benemejí.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a la apl icación presupuestar ia: 0.1.10.00.01.00
76 500 81 A.5.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto primero de la presente Orden. Su imcumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo, podrá dar lugar a la devolución total o parcial
de los fondos percibidos la obtención concurrente de sub-
vención o ayuda otorgada por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un primer
libramiento sin previa justificación de 9.365.625 pesetas,
correspondiente al 75% del importe global de la subvención.

El 25% restante del importe de la subvención se hará
efectivo previa justificación de las certificaciones acreditativas
de la inversión ejecutada por el importe del 75%.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de un mes desde la recep-
ción de los fondos, se aportará por la Corporación certificación
de haber sido registrados en su contabilidad, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Inter-
vención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
149/89, de 5 de abril, en relación con el artículo 108 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta informa-
ción le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía en relación con la presente subvención.

La Consejería de Gobernación y Justicia podrá comprobar
en todo momento, mediante las inspecciones que considere
oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la presente
Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de Sevilla, en el plazo de dos meses, a partir de la publicación,
de conformidad con el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, previa comunicación, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la subvención
objeto de la presente Orden será publicada en el BOJA.

Sevilla, 5 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 1 de octubre de 1998, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se con-
cede una subvención al Ayuntamiento de Antequera
en virtud de la Orden que se cita.

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ante-
quera ha solicitado de esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga ayuda económica en concepto
de subvención destinada a obras de finalización de los salones
del recinto de asociaciones, según la memoria que adjunta.

Considerando que las actividades cuya subvención se pre-
tende favorecen manifiestamente el interés público local, y
es una actuación tendente a mejorar la infraestructura local,
por tratarse de una iniciativa de especial interés.

Considerando que la actividad de referencia se adapta
a los presupuestos del art. 3 de la Orden de 21 de enero
de 1998, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se regula y concova la concesión de subvenciones a
entidades locales para mejora de su infraestructura en el pre-
sente ejercicio.

Es por lo que, en uso de las atribuciones que me confiere
la Orden de 21 de enero de 1989, en su art. 9.4, por el
que para el supuesto de subvenciones inferiores a tres millones
de pesetas, los Delegados del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, mediante propuesta razonada, resolverán por delegación
de la Consejera, motivadamente mediante Resolución, acerca
de la concesión de la subvención,

R E S U E L V O

1. Conceder al Ayuntamiento de Antequera una subven-
ción por importe de tres millones de pesetas con destino a
obras de finalización de los salones del recinto de asociaciones.

2. La subvención concedida 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.

3. La justificación de la subvención percibida se realizará
ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, como a continuación se indica:

A) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

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

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos des-
tinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este pri-
mer pago de la subvención.

B) En el plazo de seis mes desde su percepción se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado.

- Certificado acreditativa del resto de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de las obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por la
propia Administración con cargo al segundo pago, y en ambos
casos la certificación final de las obras realizadas. Y para el
caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes del


