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b) Incumplimiento de la finalidad para que la subvención
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de esta Ley.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la presente Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la presente Ley.

13. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

expresa de sus términos y el sometimiento de los participantes
a la misma.

ANEXO II

Modelo de solicitud

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Lugar y fecha de nacimiento:
Dirección habitual:
Teléfono:
Titulación:
Habiendo finalizado sus estudios universitarios en el Curso

Académico:
Modalidad solicitada:

E X P O N E

Que reuniendo los requisitos exigidos en la Orden de 6
de julio de 1998, de la Consejería de Turismo y Deporte,
por la que se convocan becas para realizar trabajos de for-
mación, investigación y estudios en el Instituto Andaluz del
Deporte.

S O L I C I T A

Tenga por presentada esta solicitud, se sirva admitirla,
con la documentación que se adjunta, y sea sometida a la
consideración de la Comisión de Selección para que se le
conceda una beca para realizar los trabajos mencionados de
formación.

En ......................... a ..... de .........................de 1998

Fdo.: ...............................

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación, por la
que se amplía el plazo de resolución de la concesión
de ayudas a proyectos de entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro para la realización de Programas
de Prevención de Accidentes de Tráfico en Jóvenes
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Habiéndose convocado, mediante Resolución de la Con-
sejería de Salud de 27 de marzo de 1998 (BOJA núm. 45,
de 23 de abril), ayudas para 1998 a proyectos de entidades
públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para la realización
de Programas de Prevención de Accidentes de Tráfico en Jóve-
nes, conforme al procedimiento que se regula por la Orden
de 7 de octubre de 1997, en la que se preveía en su artículo 7.3
un plazo de resolución de dos meses, contados desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con-
cluyendo dicho período el día 24 de mayo del año en curso.

Ante el elevado número de solicitudes presentadas para
participar en la convocatoria, que impiden razonablemente
el cumplimiento del plazo previsto, y al objeto de que la corres-
pondiente Comisión Evaluadora disponga del tiempo necesario
para proceder al análisis de las solicitudes presentadas y pos-
terior elevación a la Dirección General de Salud Pública y
Participación de la propuesta de concesión de ayudas y cuan-
tías de las mismas, se hace preciso ampliar el plazo de reso-
lución previsto en la citada Orden.

Por ello, en uso de la competencia atribuida a esta Direc-
ción General de Salud Pública y Participación por el artículo 7.3
de la Orden de 7 de octubre de 1997, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Artículo único. Ampliar el plazo para resolver la concesión
de Ayudas para Programas de Prevención de Accidentes de
Tráfico, convocadas por Resolución de 27 de marzo de 1998,
hasta el día 24 de agosto.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- La Directora General,
M.ª de la Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de julio de 1998, por la que se
modifican Escuelas de Educación Infantil, Colegios de
Educación Primaria y Centros Específicos de Educación
Especial.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3 de este
mismo número
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel
Linares Abad Profesor Titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 5 de diciembre de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 1998),
y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Manuel Linares Abad, con documento
nacional de identidad número 25.968.393, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «En-
fermería» adscrita al departamento de Ciencias de la Salud,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 10 de julio de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Laura
Isabel Sánchez Jurado Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 5 de diciembre
de 1997 (Boletín Oficial del Estado, de 5 de enero de 1998),
y presentada por el interesado la documentación a que se
hace referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto (Boletín Oficial del Estado,
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Laura Isabel Sánchez Jurado,
con documento nacional de identidad, número 26.737.441,
Profesora Titular de Escuela Universitaria, del Area de Cono-
cimiento de «Enfermería» adscrita al departamento de Ciencias
de la Salud, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 17 de julio de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 8 de julio de 1996 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), se adjudica
el puesto de libre designación, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de fecha 27 de abril de 1998 (BOJA
núm. 57, de 21.5.98) y para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en SE, GR y
MA del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), previa comunicación a esta Consejería,
de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

DNI: 31.983.578.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Domínguez.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 522839.
Puesto de trabajo: Sv. Formación e Inserción Profesional.


