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mayo de 1999, que es firme, cuya parte dispositiva literal-
mente dice:

F A L L O

«Debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por
la entidad Construcciones Livalco, S.A. contra las denegaciones
por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
a la pretensión del abono de intereses de demora y las anu-
lamos por considerarlas no conforme con el Ordenamiento,
y se declara su derecho a percibir la cantidad de 472.447 ptas.
Sin costas».

De conformidad con lo establecido en los artículos 118
de la Constitución española, 17.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial 6/1985, de 1 de julio, y 103 y ss. de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada Sentencia.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- La Directora Gerente,
Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Atención al Niño, por la que
se hace pública la concesión de una subvención excep-
cional a través de convenio suscrito entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Habiéndose acreditado el interés social de su finalidad
y las circunstancias excepcionales que aconsejan su conce-
sión, en virtud de la facultad que se atribuye a los titulares
de las Consejerías por el artículo 104 de la Ley 5/83, de
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,
en relación con el artículo 107 del mismo cuerpo legal, se
ha acordado conceder al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
una subvención por importe de 9.779.000 pesetas, con cargo
a l o s c r éd i t o s de l a ap l i c ac i ón p r e supues t a r i a
01.21.00.18.00.463.00.22B con el fin de llevar a cabo la
ejecución y desarrollo del Programa para la Atención de Fami-
lias Desfavorecidas y en Situación de Riesgo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- La Directora General,
Leonor Rojo García.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Fondo de Compensación Interterritorial,
correspondiente al ejercicio 1997.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Córdoba, correspondiente al ejercicio 1997.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de las Transferencias de Capital de la Junta
de Andalucía a favor de las Diputaciones Provinciales
y de los Ayuntamientos Capitales de Provincia, corres-
pondiente a los ejercicios 1995-1996.

Ver esta Disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3 de este
mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la dele-
gación de funciones en los distintos Vicerrectores y
en el Gerente de esta Universidad.

Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por
Decreto de la Junta de Andalucía 277/1998, de 22 de diciem-
bre, han atribuido al Rector las facultades y competencias
que se recogen en el artículo 50.1. Al objeto de alcanzar una
mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al
tiempo que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones
en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías
jurídicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto
en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como 51 y
58.g) de los Estatutos de la Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones
del Rector en las siguientes materias y órganos:

Primera. Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado las facultades y competencias conferidas
al Rector en relación con los funcionarios docentes y pro-
fesorado de la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; los Estatutos de la Universidad, y las
disposiciones complementarias y concordantes que pudieran
establecerse en la normativa específica; así como, en general,
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbi-
to de la Ordenación Académica por la legislación vigente, los
Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que pudie-
ran contenerse en la normativa específica.

Segunda. Se delegan en el Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales las competencias para autorizar
los proyectos y ayudas de investigación, la celebración de con-
venios específicos de investigación; ejercer todas las facultades
y atribuciones que corresponden al Rector en materia de becas
y ayudas de investigación, así como en relación con los bene-
ficiarios de las mismas y, en general, cuantas funciones vengan
atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación por
la vigente legislación y demás disposiciones que pudieran con-
tenerse en la normativa específica.
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Tercera. Se delegan en el Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria cuantas facultades y competencias vengan atribuidas
al Rector en materia de actividades culturales y deportivas,
así como respecto de la Biblioteca Universitaria, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, los Estatutos de
la Universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse
en la normativa específica.

Cuarta. Se delegan en el Vicerrector de Estudiantes las
facultades que atribuyen al Rector, tanto la legislación existente
como la que se dicte en materia de acceso y permanencia
en la Universidad y admisión a Centros de alumnos; la Pre-
sidencia de la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso
a la Universidad; el nombramiento de Vocales de Tribunales
de Selectividad y Delegados de Centros para las Pruebas de
Acceso a la Universidad; cuantas competencias vengan atri-
buidas al Rector en materia de becas de alumnos, servicios
asistenciales y demás servicios a los estudiantes, salvo los
que específicamente sean competencia de otros órganos y
aquéllas más que se establezcan, de conformidad con la legis-
lación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse
en la normativa específica.

Quinta. Se delegan en el Vicerrector de Relaciones con
la Sociedad las competencias del Rector para autorizar y cele-
brar contratos de carácter científico, técnico o artístico, pre-
vistos en el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria,
autorizar patentes y prototipos, aprobar los pliegos particulares
de cláusulas administrativas que han de regir en los contratos
de investigación, así como todo lo concerniente a prácticas
en empresas, de conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, los Estatutos de la Universidad y la regulación
específica que se haga en la materia.

Sexta. Se delegan en el Gerente las funciones que el Orde-
namiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contratación
y, especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación

y resolución de los contratos que celebre la Universidad de
Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades rela-
tivas a la aprobación de los expedientes de gastos y auto-
rizaciones de pago, firmando los documentos necesarios públi-
cos o privados, con relación a cualquier persona o entidad
pública o privada, y la firma de documentos de giro y tráfico
propios de la Universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta
un límite de cuantía de 50.000.000 (cincuenta millones) de
pesetas.

Séptima. La presente Resolución deroga cualquier otra
delegación que, de las competencias atribuidas, se hubiese
efectuado con anterioridad, bien en estos mismos órganos o
en otros distintos.

Octava. La presente delegación de atribuciones no impe-
dirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conocimiento
y resolución de las mismas.

Novena. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal
circunstancia en el acto administrativo.

Décima. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones
que se posean, a su vez, por delegación contenida en la pre-
sente Resolución.

Undécima. De conformidad con el artículo 13.3 de la
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.

Jaén, 15 de septiembre de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 2955/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
los siguientes contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

(Servicio de Arquitectura) o en la Delegación Provincial corres-
pondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta 2.ª, Prisma, Sec-
tor B.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446.40.00.
e) Telefax: 446.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4.11.99 a las

13 h.


