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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se designa la com-
posición del Jurado Calificador de los VIII Premios
del Instituto Andaluz del Deporte a la investigación
deportiva para 1997.

El artículo 4 de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de fecha 17 de septiembre de 1997, por la
que se convocan los «VIII Premios del Instituto Andaluz
del Deporte a la investigación Deportiva para 1997», esta-
blece que la composición del jurado se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Reso-
lución del Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

Efectuadas las designaciones de los diferentes miem-
bros por las distintas instituciones procede publicar la com-
posición del mencionado jurado para dar así cumplimiento
al mandato establecido en la precitada Orden de 17 de
septiembre de 1997.

En su consecuencia y en virtud de todo lo expuesto,
esta Dirección General dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de miembros que
componen el jurado calificador de los «VIII Premios del
Instituto Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva».

Segundo. Los componentes del citado Jurado Cali-
ficador son los siguientes:

Presidente: El Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas, don Enrique Naz Pajares.

Vicepresidente: El Director del Instituto Andaluz del
Deporte, don Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

Vocales:
- Por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física

de la Universidad de Granada, don Antonio Oña Sicilia
y don Paulino Padiel Puche.

- Por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga, don Rafael Bravo Berrocal y don
José Luis Chinchilla Minguet.

- Por el Centro Nacional de Investigación y Ciencias
del Consejo Superior de Deportes, doña Amelia Ferro
Sánchez.

- Por la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, don Francisco Solís Cabrera.

- El Jefe del Departamento de Investigación y Estudios
del Instituto Andaluz del Deporte, don Emilio Fernández
Moledo.

- El Jefe del Departamento de Documentación del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, José Antonio Aquesolo Vegas.

Secretario: Don Jaime Ruiz Lahoz (Gerente del Instituto
Andaluz del Deporte).

Málaga, 18 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones con-
cedidas en materia de deporte, para el año 1996.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1997,
y la Orden de 20 de marzo de 1997, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de subvenciones en
materia de fomento de actividades deportivas, ha resuelto
hacer pública la relación de subvenciones, con cargo al
programa 38B y a las aplicaciones presupuestarias, por
las cuantías y para las actividades que a continuación se
relacionan:
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Córdoba, 29 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de enero de 1998, por la que
se desarrollan las subvenciones a la contratación
de seguros agrarios para el ejercicio 1998.

El Decreto 63/1995, de 14 marzo (BOJA núm. 57,
de 8 de abril de 1995), regula las subvenciones a los
seguros agrarios en Andalucía, estableciendo la concesión
de subvenciones a la contratación de pólizas de los seguros
agrarios incluidos en el Plan Nacional de Seguros Agrarios.

La apuesta por introducir elementos de estabilidad en
el sector agrario andaluz aconseja establecer medidas de
fomento y apoyo al seguro agrario, para paliar los efectos
negativos sobre la renta de los agricultores motivados por
las adversas condiciones climatológicas y de otra índole,
u otras causas que no puedan ser controladas por el pro-
ductor, salvo las excepciones que marca la Ley.

El Convenio de Colaboración suscrito entre la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combi-
nados, S.A. (Agroseguro, S.A.), regula, entre otros aspectos,
la liquidación y pago a esta Agrupación de una parte de
las primas a satisfacer por los tomadores de los Seguros
Agrarios, que corresponda aportar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en aquellos Planes
y líneas subvencionables.

Por todo ello, a propuesta del Director General de
Información y Gestión de Ayudas, y en virtud de las facul-
tades que me confiere la Disposición Final Segunda del
Decreto 63/1995, de 14 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. De conformidad con lo establecido en el Decre-

to 63/95, de 14 de mayo, por el que se regulan las sub-
venciones de los seguros agrarios en Andalucía, la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con cargo a sus presupuestos, subvencionará a los ase-
gurados que cumplan las condiciones del artículo 2.º de


