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Sevilla, 15 de octubre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.
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Sevilla, 22 de octubre de 1998.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo del
Decreto que se cita.

El Decreto 167/97 establece diversas medidas de pro-
moción de la Economía Social. En base a dicho Decreto se
han concedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

Programa de Subvenciones al Empleo en Cooperativas.

Expte.: RS.014.CO/98.
Beneficiario: Santa Rosa de Lima, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena (Córdoba).
Subvención: 500.000 ptas.

CONSEJERIA DE SALUD

ACUERDO de 21 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre designación con
carácter permanente de la composición de la Mesa
de Contratación que se cita.

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el
Real Decreto 390/96, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la Ley 13/95, en su art. 22.2, y en la Resolución 14/96, de 30
de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
y en virtud de las facultades asignadas por la Resolución 1/94,
de 10 de enero, sobre competencias en materia de concertación
con entidades ajenas al SAS,

A C U E R D O

1. Designar, con carácter permanente, a los miembros
de la Mesa de Contratación que asistirá al órgano de con-
tratación -el Delegado Provincial- en la adjudicación de los
contratos:

Presidente: El Secretario General.
Vocales:

El Interventor Provincial.
El Jefe de la Asesoría Jurídica.
El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Asis-

tencial.
El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de

Recursos.

En las contrataciones cuyo presupuesto de licitación sea
superior a cien millones de pesetas figurarán como vocales
un representante de la Subdirección de Inversiones y Con-
trataciones y otro de la Subdirección de Ordenación Admi-
nistrativa del SAS.

El Secretario: Un funcionario adscrito a la Secretaría
General.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal:

- Al Secretario General le sustituirá como Presidente el
miembro de la Mesa de mayor jerarquía, antigüedad y edad,
por este orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- Al Interventor Provincial le sustituirá como Vocal el fun-
cionario designado por él mismo.

- Al Jefe de la Asesoría Jurídica le sustituirá como Vocal
un Letrado designado por él mismo.

- Al Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Asis-
tencia le sustituirá como Vocal el funcionario designado por
él mismo.

- Al Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos le sustituirá como Vocal el Jefe de Sección de
Infraestructuras.

Málaga, 21 de octubre de 1998.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de octubre de 1998, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a la Universidad de Sevilla para hacer frente a los gastos
que ocasiona el mantenimiento y puesta a disposición
de todas las Universidades de la base de datos de
ISI Citation Index.

El Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus objetivos
la consolidación de los servicios que presta la Red Informática
Científica de Andalucía, destacando entre ellas la puesta a
disposición de los investigadores andaluces de las principales
bases de datos científicas.

El Consejo Andaluz de Universidades, a propuesta del
Consejo Rector del Centro Informático Científico de Andalucía,
acordó como fórmula para optimizar la gestión de los man-
tenimientos de la base de datos de ISI Citation Index que


