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con el contratista el Acta de recepción de las mismas. A partir
de dicha fecha, el Ayuntamiento se hará cargo de su con-
servación y mantenimiento ulteriores.

Novena. Seguimiento y control.
Para el correcto cumplimiento de las actuaciones inte-

gradas en el presente Convenio se crearán una Comisión de
coordinación y una Comisión técnica.

La Comisión de Coordinación tendrá las siguientes carac-
terísticas:

a) Composición:

- Por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el/la
Delegado/a Provincial, que actuará como Presidente/a, y el/la
Jefe/a del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
o personas en quienes deleguen.

- Por el Ayuntamiento, el/la Alcalde/sa-Presidente/a, que
actuará como Vicepresidente/a, y el/la Concejal/a-Delegado/a
de Urbanismo, o personas en quienes deleguen.

- Por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, el/la
Director/a de Actuaciones Singulares y el/la Gerente Provincial
o personas en quienes deleguen.

La Comisión de Coordinación estará asistida por los miem-
bros que componen la Comisión Técnica, actuando de Secre-
tario/a el/la que lo sea de ésta.

El/la Presidente/a o, en su caso, el/la Vicepresidente/a,
podrán invitar a las sesiones de la Comisión a cuantas personas
consideren convenientes, en razón de su experiencia o cono-
cimiento de las cuestiones a tratar, quienes intervendrán con
voz pero sin voto.

b) Régimen:

En lo expresamente no previsto en el presente Convenio,
el régimen jurídico será el que establezca la propia Comisión
o, en su defecto, el contenido en el Capítulo II del Título II
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus
miembros, entendiéndose válidamente constituida cuando a
la misma asistan la mitad más uno de ellos, siempre que
estén representadas todas las partes firmantes del Convenio.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de los repre-
sentantes de todas las partes intervinientes.

c) Funciones:

Las genéricas de coordinación y seguimiento de las accio-
nes que integran la actuación, y en especial, previo informe
de la Comisión Técnica, de las siguientes:

- Aprobación de la programación de los trabajos.
- Resolución de las incidencias en los trabajos aprobados

que no supongan modificación del convenio y, en su caso,
propuesta de Acta Adicional al mismo.

La Comisión Técnica se constituye como órgano de apoyo
y asesoramiento en todos los asuntos de la Comisión de Coor-
dinación, en especial, las de seguimiento de los trabajos téc-
nicos y la preparación de la documentación que deba ser some-
tida a conocimiento de ésta, siendo su composición la de
un representante técnico de cada uno de los organismos o
entidades intervinientes.

Actuará de Secretario/a el/la representante de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Décima. Causas de resolución del convenio.
El presente Convenio de ejecución de obras se extinguirá

por resolución o por cumplimiento del mismo.

Serán causas de resolución:

a) En incumplimiento del objeto especificado en el Con-
venio o de algunas de las estipulaciones y condiciones esta-
blecidas en el mismo.

b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) Cualesquiera otras que les sean de aplicación.

Undécima. Normativa.
El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el

art. 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, queda fuera del ámbito de aplicación de dicha nor-
mativa, regulándose por las normas peculiares contenidas en
el mismo, aplicándosele los principios de la referida legislación
de contratos para resolver las dudas y lagunas que pudieran
plantearse.

Las incidencias que pudieran surgir sobre interpretación,
modificación, resolución o efectos, deberán ser resueltas por
acuerdo de las partes. Caso de no alcanzarse aquél, se levan-
tará Acta de Desacuerdo y, desde ese mismo momento, las
resoluciones que adopte la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, previo informe de la Asesoría Jurídica, serán inme-
diatamente ejecutivas. Contra dicha resolución, que pondrá
fin a la vía administrativa, habrá lugar a recurso contencio-
so-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad se firma este documento,
por triplicado ejemplar, en la ciudad y fecha al principio
indicados.

Director/a General Director/a General
de Ordenación del Territorio de la Empresa Pública

y Urbanismo de Suelo de Andalucía

Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de .......................

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 1 de junio de 1998, por la que se
regula la concesión de subvenciones en materia de
voluntariado cultural y se convocan las correspondien-
tes a 1998.

La Constitución española establece que corresponde a
los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciu-
dadanos en la vida cultural, promoviendo y tutelando el acceso
a la cultura, al que todos tienen derecho.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía en
su artículo 12.1 señala que la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía «... facilitará la participación de todos los andaluces en
la vida política, económica, social y cultural». El mismo pre-
cepto considera como objetivo básico de nuestra Comunidad
Autónoma «el acceso de todos los andaluces a los niveles
educativos y culturales que les permitan su realización cultural
y social» y le confiere competencia exclusiva para la «pro-
moción y el fomento de la cultura en todas sus manifestaciones
y expresiones».

Los fenómenos de voluntariado, y concretamente de
voluntariado cultural, han crecido enormemente en los últimos
años, implicando en ellos a grupos y entidades pero también
a personas físicas, preocupadas por acercar a la ciudadanía,
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mediante una tarea altruista y desinteresada, los bienes, ins-
tituciones y actividades culturales, entendiendo la cultura en
su más amplia acepción.

Es por ello que la Consejería de Cultura se propone,
mediante la concesión anual de las subvenciones que se regu-
lan por la presente Orden, contribuir, dentro de sus dispo-
nibilidades presupuestarias, a apoyar tanto las actividades de
voluntariado cultural propiamente dichas, como la actividad
de investigación que va íntimamente unida a las mismas.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se regula la concesión por

la Consejería de Cultura de subvenciones en materia de volun-
tariado cultural.

Artículo 2. Voluntariado cultural.
A efectos de la presente Orden, se entenderá por volun-

tariado cultural la prestación de servicios altruista y llevada
a cabo libremente, de forma organizada y colectiva, sin remu-
neración ni contraprestación alguna, cumpliendo una finalidad
de carácter cultural mediante la realización de actividades de
interés público dirigidas al acercamiento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía a la ciudadanía, a la promoción de las
instituciones del Patrimonio Histórico de Andalucía, como
museos, archivos y bibliotecas, así como al fomento de las
actividades artísticas y culturales en general.

Artículo 3. Acciones subvencionadas.
La Consejería de Cultura concederá subvenciones para

las siguientes acciones:

- Acción 1. Apoyo a la realización de actividades de volun-
tariado cultural en Andalucía o para las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera del territorio andaluz.

- Acción 2. Apoyo a proyectos de investigación sobre
voluntariado cultural en Andalucía.

Artículo 4. Acción 1.
1. Podrán solicitar subvenciones en el marco de la

Acción 1 (Apoyo a las actividades de voluntariado cultural
en Andalucía) las entidades privadas con personalidad jurídica
y sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Andalucía.

2. Las subvenciones, en el marco de esta acción, se con-
cederán para apoyar la realización de actividades de volun-
tariado cultural en el ámbito de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, o que tengan como potenciales beneficiarios a las Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz,
según la definición que de las mismas se hace en el artículo 3
de la Ley 7/1986, de 6 de junio, de reconocimiento de las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz,
pudiendo concederse para sufragar cualquier tipo de gasto
necesario para que el coste de la actividad voluntaria sea el
mínimo posible para las personas voluntarias o las entidades,
incluyendo los seguros oportunos, cuando así lo solicite la
entidad interesada.

Artículo 5. Acción 2.
Podrán solicitar subvenciones en el marco de la Acción 2

(Apoyo a proyectos de investigación sobre voluntariado cultural
en Andalucía) las personas físicas que presenten ante la Con-
sejería de Cultura un proyecto de investigación relacionado
con actividades de voluntariado cultural en Andalucía.

Artículo 6. Solicitudes.
La presentación de solicitudes se realizará en las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Cultura y las mismas

deberán dirigirse a la Viceconsejería de Cultura, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes, presentadas conforme a los modelos
anexos, deberán acompañarse del proyecto de la actividad
junto con toda la documentación correspondiente que permita
la evaluación de la calidad de la actividad propuesta, inclu-
yendo, en el caso de personas físicas solicitantes, «curriculum
vitae» y, en el caso de entidades privadas, copia de los Esta-
tutos que rijan su actividad. Igualmente, se acompañará
Memoria de las actividades culturales o artísticas realizadas.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a
los tres meses a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la correspondiente convocatoria anual en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura
remitirán las solicitudes debidamente informadas a la Vice-
consejería de Cultura, en el plazo de diez días hábiles desde
el de su recepción.

Artículo 7. Inicio de la actividad.
Sólo podrán obtener subvenciones con arreglo a la pre-

sente Orden los solicitantes cuyos proyectos se comiencen
a ejecutar durante el ejercicio presupuestario correspondiente
a la convocatoria, que se efectuará anualmente.

Artículo 8. Comisión de Selección.
La propuesta de concesión de las subvenciones será efec-

tuada por una Comisión de Selección compuesta por:

a) Un/a representante de la Viceconsejería, designado/a
por su titular, que la presidirá.

b) Un/a representante de cada una de las Direcciones
Generales de la Consejería de Cultura, designado/a por los
respectivos titulares de las mismas.

c) Un/a representante de la Secretaría General Técnica,
designado/a por su titular.

d) Dos personas de reconocido prestigio en el ámbito
del voluntariado, designadas por el titular de la Viceconsejería
de Cultura.

Actuará como Secretario/a, con voz y sin voto, un fun-
cionario/a designado/a por el/la titular de la Viceconsejería de
Cultura.

Artículo 9. Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones se realizará de acuerdo con

la normativa prevista en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y la Ley de Presupuestos de cada año.

Artículo 10. Criterios prioritarios.
Serán criterios prioritarios para la concesión de las sub-

venciones la relación de los proyectos con los sectores pre-
ferentes que se establezcan anualmente, así como la mayor
contribución a la difusión y el desarrollo del voluntariado
cultural.

Artículo 11. Desestimación presunta.
Las solicitudes sobre las que no recaiga Resolución en

el plazo de 3 meses, contado desde la finalización del plazo
para la presentación de las mismas, deberán entenderse
desestimadas.

Artículo 12. Notificación.
Las Resoluciones dictadas serán notificadas a los inte-

resados. Las subvenciones concedidas se publicarán igual-
mente de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 5/1983, de
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19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y lo previsto en la Ley anual de Presupuestos.

Artículo 13. Obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social.

Las personas y entidades beneficiarias deberán estar al
corriente de sus obligaciones fiscales y con respecto a la Segu-
ridad Social previamente al cobro de la subvención, en la
forma establecida en la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 31 de octubre de 1996.

Artículo 14. No vinculación laboral o estatutaria.
La concesión de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso supondrá vinculación laboral o esta-
tutaria entre las personas beneficiarias de las mismas y la
Junta de Andalucía.

Artículo 15. Limitación del importe de las subvenciones.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la
persona o entidad beneficiaria.

Artículo 16. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la subvención:

- Realizar la actividad para la que fue concedida la sub-
vención de acuerdo con las condiciones fijadas en la Reso-
lución de concesión.

- Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subvención.

- El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la entidad concedente y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como las alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención.

Artículo 17. Alteración de las condiciones del proyecto.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas públicas otorgadas por
otras Administraciones o entidades públicas o privadas, nacio-
nales o internacionales, podrán dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión.

Artículo 18. Mención de la ayuda de la Consejería de
Cultura.

Los personas y entidades beneficiarias de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden deberán hacer constar en todo
tipo de publicidad que realicen de la correspondiente actividad
el apoyo financiero de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.

Artículo 19. Justificación.
1. La justificación de la aplicación de los fondos públicos

deberá realizarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha
del pago.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad realizada en relación con la
finalidad para la que fue concedida la subvención, con jus-
tificación del cumplimiento de las condiciones impuestas, en
su caso, en la Resolución de concesión.

b) Documentos originales o fotocopias compulsadas de
recibos de haberes, facturas, documentos de ingreso de la
Seguridad Social y de retenciones de impuestos, así como
cualquier otro documento necesario para acreditar los gastos
realizados, con cargo a la cantidad concedida, para la ejecución
de la actividad subvencionada.

3. En el supuesto de las subvenciones concedidas con-
forme a la Acción 2 (Apoyo a la investigación sobre voluntariado
cultural en Andalucía), deberá presentarse además el trabajo
resultado de la investigación, que podrá ser difundido y publi-
cado por la Consejería de Cultura.

Artículo 20. Información a órganos de control.
Los personas y entidades beneficiarias de las subven-

ciones están obligadas a facilitar cuanta información le sea
requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 21. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia de interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el ar-
tículo 15 de esta Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 22. Resoluciones de convocatoria y tramitación.
1. De conformidad con el apartado primero de la Orden

de 16 de julio de 1997, por la que se delegan competencias
en materia de gestión económica y contratación administrativa,
la concesión de las subvenciones reguladas en la presente
Orden, así como la aprobación de las Resoluciones de con-
vocatoria anuales, corresponderá al titular de la Viceconsejería
de Cultura.

2. La tramitación de los procedimientos derivados de la
presente Orden se realizará en los Servicios correspondientes
de la Viceconsejería de Cultura.

DISPOSICION ADICIONAL

1. Se convoca, para 1998, la concesión de subvenciones
para actividades de voluntariado cultural.

2. Los sectores prioritarios a los que se atenderá en la
presente convocatoria de 1998 serán los siguientes:

a) Voluntariado cultural en museos y conjuntos monu-
mentales y arqueológicos.

b) Voluntariado cultural en bibliotecas, facilitando el acce-
so a la red de lectura pública a personas impedidas.
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c) Otras actuaciones de voluntariado cultural: Difusión
del Patrimonio Histórico, fomento del Arte Contemporáneo,
difusión de actividades musicales, escénicas y cinematográ-
ficas, voluntariado en Comunidades Andaluzas asentadas fuera
de Andalucía.

3. El pago de las subvenciones para el presente ejercicio
presupuestario se realizará de la siguiente manera:

a) En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de las mismas no se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al 75% de la subvención sin
que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto
en los supuestos en que su importe sea inferior a 750.000
pesetas.

b) En caso de que se concedan ayudas a actividades
ya realizadas y las mismas se justifiquen adecuadamente, el
pago podrá realizarse de una sola vez. Dichos proyectos habrán
de haber sido realizados en el curso del ejercicio correspon-
diente a la convocatoria.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 1 de junio de 1998

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 27 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza a don Antonio Corrales Lara, Interventor
del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Intervención
en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), en
régimen de acumulación.

El Municipio de Mairena del Alcor (Sevilla) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma mediante Resolución de su Pre-
sidencia, de fecha 18 de mayo de 1998, la autorización para
la acumulación de las funciones de Intervención, a favor de
don Antonio Corrales Lara, Interventor del Ayuntamiento de
Arahal (Sevilla).

El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), mediante Resolución
de su Presidencia de fecha 20 de mayo de 1998, no pone
reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma
acumulada de la función de Intervención del Ayuntamiento
de Mairena del Alcor (Sevilla).

La petición formulada por este último Ayuntamiento para
que se autorice dicha acumulación de funciones, está fun-
damentada en la necesidad de asistencia profesional para los
asuntos que afecten a la buena marcha de la Corporación,
funciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
los artículos 129 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre; y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-

nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo Unico. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor (Sevilla), a don Antonio Corrales Lara,
N.R.P. 32848832/24/A3013, Interventor del Ayuntamiento
de Arahal (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente, 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, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 27 de mayo de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Emilio E.
López González, Secretario del Ayuntamiento de Cazor-
la (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Padul (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Padul
(Granada), en sesión celebrada el día 18 de mayo de 1998,
por la que se solicita la adscripción temporal en comisión
de servicios al puesto de trabajo de Secretaría de la citada
Corporación de don Emilio E. López González, funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada, N.R.P.
23493009/13/A3012, así como la conformidad del Ayun-


