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mulan las oportunas rectificaciones en el Anexo I de dicha
Orden:

Página núm. 13.204:

1.º Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de destino: Biblioteca Pública de Granada.
408260 Titulado Superior: Suprimido.
2.º Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Biblioteca. Huelva.
409607 Neg. Depósito Legal y otros Reg.

Debe decir:

Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.

3.º Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Biblioteca. Huelva.
409605 Titulado Superior: Suprimido.

El plazo de presentación de solicitudes de participación,
de quince días hábiles, que se establece en la Base Sexta
de la Orden de convocatoria de 22 de septiembre de 1999,
se amplía por período de siete días, que se contará desde
el día siguiente a la publicación de la presente Orden de rec-
tificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 1999

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público diversas plazas correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Título Quinto
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.º 4 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, y Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, que lo modifica.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas
que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de
1995), y en lo no previsto por la legislación general de Fun-
cionarios Civiles del Estado. Cada uno de los concursos se
tramitará de forma independiente.

Esta convocatoria será expuesta en el tablón de anuncios
de este Rectorado y se publicará a través de Internet:
hTTP://www.uco.es/vida/eventos/convoca.

Segunda. Para ser admitido a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos

Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.

e) Para los no españoles será necesario el dominio del
idioma castellano.

Tercera. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.º 1 ó 4.º 2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría
de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se con-
curra a las plazas correspondientes al Cuerpo de Catedráticos
de Universidad conforme a lo previsto en el artículo 4.º 1.c)
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, los tres
años de antigüedad requeridos deben ser años de empleo
efectivo, es decir, servicio activo, y si no se pertenece a ninguno
de los Cuerpos docentes que en dicho artículo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos por el Consejo de Universidades.

Para las plazas correspondientes a los Cuerpos de Pro-
fesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de Escuelas
Universitarias se requiere la titulación de Doctor.

El título académico requerido, según la categoría de la
plaza, en caso de haberse obtenido en el extranjero, deberá
estar homologado en España, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero (BOE de 23
de enero), y Orden de 9 de febrero de 1987 (BOE de 13
de febrero).

Los ciudadanos de los demás Estados miembros de la
Comunidad Europea deberán acreditar que les ha sido con-
cedido el reconocimiento del título exigido, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre (BOE de 22 de noviembre), y Orden de 23 de enero
de 1995 (BOE de 28 de enero).

No podrán concursar a las plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante más
de dos años como Ayudante de Facultades y Escuelas Técnicas
Superiores en la Universidad de Córdoba, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de
Reforma Universitaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º 1 del Real
Decreto 1427/1986, la concurrencia de todos los requisitos,
tanto generales como específicos, deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión. En el supuesto de que los documentos
justificativos de los requisitos sean fotocopias, éstas han de
estar debidamente firmadas por los interesados. Todos los
documentos anteriores podrán adelantarse mediante fax
(957/21.80.30), siempre que dentro del plazo establecido se
remita por la vía ordinaria indicada anteriormente toda la
documentación.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán la correspondiente solicitud, así como la documen-
tación justificativa de los requisitos, de forma individualizada
para cada plaza y suscritas en castellano, o traducidas lite-
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ralmente al mismo, al Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de Córdoba, C/ Alfonso XIII, núm. 13, Código Postal 14071,
Córdoba (teléfonos: 957/21.80.11, 21.80.20 y 21.80.13),
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero), en
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, mediante instancia, según modelo que se acom-
paña en el Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con
fotocopia firmada por el interesado del DNI, pasaporte o equi-
valente y documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en cada concurso, fotocopia firmada por el interesado
del título exigido atendiendo a la categoría de la plaza y foto-
copia del resguardo bancario.

Las solicitudes que se envíen por Correo se presentarán
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de correos antes de su certificación, tal y como señala el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero).

El domicilio que figure en las instancias se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsa-
bilidad exclusiva del concursante todos los errores en la con-
signación del mismo, así como la comunicación de cualquier
cambio de dicho domicilio.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la can-
tidad de 10.000 pesetas en concepto de derechos de examen,
que será ingresada por cualquiera de los siguientes pro-
cedimientos:

- Preferentemente, mediante ingreso directo o transferen-
cia a la Cuenta núm. 2024/0000/89/3800001191, abierta
en la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Córdoba (Cajasur),
Oficina Principal, Ronda de los Tejares, 18-24, Código Postal
14001, bajo la denominación «Universidad de Córdoba. Ingre-
sos Oposiciones y Concursos», haciendo constar como con-
cepto de ingreso «Plaza núm. ........ Cuerpos Docentes
Universitarios».

- Por giro postal o telegráfico dirigido al Area de Retri-
buciones de la Universidad de Córdoba, haciendo constar en
el taloncillo destinado a dicho Organismo los siguientes datos:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Quinta. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Excmo. Sr. Rector dictará Resolución por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos provisionalmente, con indi-
cación de las causas de exclusión, la cual, por cualquiera
de los procedimientos establecidos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se remitirá a todos los aspirantes.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación,
la reclamación a que se refiere el artículo 5.º 3 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los interesados
la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación,
igualmente, de las causas de exclusión.

Transcurridos cuarenta días desde la notificación de la
lista provisional sin que se hubiera comunicado la lista defi-
nitiva, se entenderá que aquélla ha adquirido carácter defi-
nitivo.

Sexta. Los integrantes de la Comisión evaluadora serán
designados de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 6.º 1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

El nombramiento como miembro de la Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada de alguno
de los motivos de abstención previstos en el artículo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El escrito de renuncia o abstención, o, en su caso, de
recusación, se dirigirá al Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la
Universidad, actuándose a continuación, en su caso, según
lo establecido en los apartados 10, 11 y 12 del artículo 6.º
del Real Decreto 1888/1984, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986.

Para el funcionamiento interno de la Comisión, ésta tendrá
en cuenta lo previsto específicamente en los artículos 7.º y 11.º
del Real Decreto 1888/1984.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión (no superior a cuatro meses desde
la publicación de la composición de la misma en el Boletín
Oficial del Estado), el Presidente, previa consulta a los restantes
miembros de la misma, dictará una Resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con la antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para
el que se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de
constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el
concurso, a fin de realizar el acto de presentación de los con-
cursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de cele-
bración de dicho acto.

Séptima. En el acto de presentación, que será público,
los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la
documentación señalada en el artículo 9.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Octava. La propuesta para la provisión de plazas se rea-
lizará por el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta
días a partir de la fecha de comienzo de las pruebas.

A estos efectos, la Comisión hará pública una Resolución
formulando su propuesta y el voto de cada uno de sus
miembros.

Para la formulación de la propuesta, la Comisión tendrá
en cuenta lo establecido en el artículo 11.º del Real Decre-
to 1888/1984.

Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión,
en el plazo de siete días hábiles siguientes al de finalización
de sus actuaciones, entregará a la Secretaría General de la
Universidad el expediente administrativo del concurso, que
incluirá los documentos que se citan en el artículo 12.º del
Real Decreto 1888/1984.

Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán
presentar reclamación, en el plazo máximo de quince días
hábiles desde su publicación, ante el Excmo. Sr. Rector de
la Universidad, excepto en el supuesto de que no exista pro-
puesta de provisión de plaza, actuándose a continuación en
los términos previstos en el artículo 14 del Real Decre-
to 1888/1984.

En ningún caso, las Comisiones podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas asignadas a su actuación.
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Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en el Registro General de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, los siguientes documentos:

a) Título académico requerido para la plaza que ha sido
propuesta, en copia compulsada.

b) Copia, por duplicado, del Documento Nacional de Iden-
tidad, conforme a lo establecido en el Real Decreto
1245/1985, de 17 de julio, o documento acreditativo de la
nacionalidad certificado por la autoridad competente del país
de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe-
dida por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda,
competentes en materia de Sanidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de la función pública.

Los no españoles deberán presentar documento acredi-
tativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública,
debidamente certificado por la autoridad competente del Esta-
do de procedencia.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario
público de carrera estarán exentos de justificar los documentos
y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

En el supuesto de que en el plazo señalado los candidatos
propuestos para provisión de las plazas convocadas no pre-
sentaran los documentos requeridos, se entenderá que renun-
cian a la plaza obtenida.

Novena. Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante este
Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 4 de octubre de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

Plaza núm. 23/99.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Producción

Animal.
Departamento al que está adscrita: Producción Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 24/99.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Didáctica
de la Lengua y la Literatura.

Departamento al que está adscrita: Filología Española y
su Didáctica.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: «In-
tervención didáctica en el área de Lengua» (Licenciado en
Psicopedagogía).

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 25/99.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Producción

Animal.
Departamento al que está adscrita: Producción Animal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

en «Nutrición y Alimentación Animal».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm 26/99.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Personalidad,

Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

en «Trastornos de Conducta y de Personalidad».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 27/99.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo,

Seguridad Social y Economía Aplicada.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 28/99.
Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: Proyectos

de Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Rural.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: «Oficina

Técnica» (Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecáni-
ca) y «Seguridad en Robótica y Automática» (Ingeniero en
Automática y Electrónica Industrial).

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 29/99.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Química

Orgánica.
Departamento al que está adscrita: Química Orgánica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

en «Química para Ingenieros Técnicos Industriales».
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 30/99.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático de Escuelas Uni-

versitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería

de la Construcción.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Rural.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

en «Construcción y Obras», «Infraestructura del Transporte»
y «Obras Marítimas» de la Escuela Politécnica de Bélmez.

Clase de convocatoria: Concurso.

Anexos II y III, los publicados en el Boletín Oficial del
Estado núm. 167, de 14 de julio de 1999.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Política Interior, por la que
se concede una subvención de cincuenta y seis millo-
nes de pesetas al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para
la adquisición de equipamiento para el Parque de Bom-
beros de dicha localidad.

Mediante Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de fecha 26 de noviembre de 1998 se regulan y convocan
subvenciones para financiar inversiones en los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Evaluada la solicitud formulada por el Excmo. Ayunta-
miento de Vélez-Málaga y cumplidos los requisitos de trami-
tación conforme al procedimiento dispuesto por dicha nor-
mativa, mediante la presente Resolución se procede a conceder
subvención al citado Ayuntamiento para la adquisición de equi-
pamiento para el Parque de Bomberos del mismo, todo ello
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y aten-
diendo a los criterios de selección establecidos en el artícu-
lo 7 de la citada Orden de 26 de noviembre de 1998.

El artículo 9 de la citada Orden determina que la concesión
de las subvenciones se realizará por Resolución de esta Direc-
ción General.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.Dos
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuesto de la Comu-
nidad de Andalucía para 1996,

R E S U E L V O

Primero. Finalidad.
La presente Resolución tiene por finalidad conceder al

Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga una subvención de cin-
cuenta y seis millones de pesetas (56.000.000 de ptas.) para
la para la adquisición de equipamiento para el Parque de
Bomberos de dicha localidad, consistente en una nodriza pesa-
da y una bomba urbana pesada, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.10.00.01.00. .76000.21B.

Segundo. Abono de la subvención.
La subvención se hará efectiva mediante el abono del

75% de su importe con cargo a los presupuestos del año
1999, librándose el 25% restante con cargo a los presupuestos
del año 2000, justificándose la aplicación de ambos abonos
de la forma indicada en el artículo 3.º de esta Resolución.

Tercero. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Resolución será jus-

tificada según lo dispuesto en el artículo 10, apartados 3 y
4, de la Orden de 26 de noviembre de 1998, por la que
se regulan y convocan subvenciones para financiar inversiones
en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Las obligaciones y deberes del beneficiario se recogen

en el artículo 11 de la citada Orden de 26 de noviembre
de 1998.

Quinto. Reintegro y régimen sancionador.
Serán de aplicación a la subvención objeto de la presente

Resolución las normas que sobre reintegro y régimen san-

cionador se contienen en los artículos 12 y 13 de la Orden
de 26 de noviembre de 1998.

Sexto. Publicación.
Se procede a la publicación de la presente Resolución

conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 7 de septiembre de 1999.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Política Interior, por la que
se concede una subvención de setenta y cinco millones
de pesetas al Consorcio Provincial Contra Incendios
y Salvamentos de la provincia de Cádiz, para la adqui-
sición de equipamiento para los Parques de Bomberos
pertenecientes a dicho Consorcio.

Mediante Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de fecha 26 de noviembre de 1998, se regulan y convocan
subvenciones para financiar inversiones en los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Evaluada la solicitud formulada por el Consorcio Provincial
Contra Incendios y Salvamentos de la provincia de Cádiz y
cumplidos los requisitos de tramitación conforme al proce-
dimiento dispuesto por dicha normativa, mediante la presente
Resolución se procede a conceder subvención al citado Con-
sorcio para la adquisición de equipamiento para los Parques
de Bomberos pertenecientes a dicho Consorcio, todo ello de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y atendiendo
a los criterios de selección establecidos en el artículo 7 de
la citada Orden de 26 de noviembre de 1998.

El artículo 9 de la citada Orden determina que la concesión
de las subvenciones se realizará por Resolución de esta Direc-
ción General.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.Dos
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuesto de la Comu-
nidad de Andalucía para 1996,

R E S U E L V O

Primero. Finalidad.
La presente Resolución tiene por finalidad conceder al

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de la pro-
vincia de Cádiz una subvención de setenta y cinco millones
de pesetas (75.000.000 de ptas.) para la adquisición de equi-
pamiento para los parques de bomberos pertenecientes a dicho
Consorcio, consistente en furgones de usos múltiples (8) y
equipos de protección respiratoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.10.00.01.00..76000.21B.

Segundo. Abono de la subvención.
La subvención se hará efectiva mediante el abono de

la cantidad de 44.495.000 pesetas con cargo a los presu-
puestos del año 1999, librándose la cantidad restante de
30.505.000 pesetas con cargo a los presupuestos del año
2000, justificándose la aplicación de las cantidades abonadas
de la forma indicada en el artículo 3.º de esta Resolución.

Tercero. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Resolución será jus-

tificada según lo dispuesto en el artículo 10, apartados 3 y


