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D I S P O N G O

Primero. Nombrar con carácter definitivo en los puestos
de trabajo que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, a los funcionarios recogidos en el mismo.

Segundo. Los efectos administrativos del nombramiento
concidirán con la fecha de toma de posesión en los destinos
adjudicados con carácter provisional por la Orden de 27 de
diciembre de 1995 de esta Consejería. No obstante, dichos
efectos administrativos no afectarán a los procedimientos de
provisión tanto ordinarios como extraordinarios de puestos de
trabajo ya finalizados a la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, ni a aquellos otros procedimientos de provisión
aún no concluidos, que hayan finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes.

Tercero. Por el Registro General de Personal se efectuarán
las modificaciones de las inscripciones registrales que corres-
podan a los nombramientos efectuados y todos aquellos otros
que pudieran derivarse de la ejecución de la presente Orden.

Cuarto. La presente Orden entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

DNI: 29.750.515
Nombre: Castillo Bracero, Luisa
Denominación: Aux. Adtvo. 632782
Destino: D.P. Asuntos Sociales. Huelva.

DNI: 45.069.105
Nombre: Ramos Palomo, Francisca
Denominación:
Aux. Adtvo. 810931 (desde 10.1.96 hasta 5.3.96)
Aux. Adtvo. 526552 (desde 6.3.96 hasta 27.7.96)
Aux. Adtvo. 526675 (desde 28.7.96 hasta actual)
Destino: Consej. Medio Ambiente.
Destino:

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de con-
vocatoria y desarrollo del Decreto anterior, por los que se deter-
minan los programas de Formación Profesional Ocupacional
de la Junta de Andalucía, establecen la concesión de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación amparados por dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se hace pública la designación del
Jurado calificador de los Premios Andalucía de los
Deportes de 1998.

Conforme a lo establecido en el punto cuarto.2 de la Reso-
lución de 30 de noviembre de 1998, de la Viceconsejería,
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes
de 1998 (BOJA núm. 147, de 26 de diciembre), se hace
pública la composición del Jurado de los citados Premios.

Presidente: Ilmo. Sr. don Javier Sánchez-Palencia Dabán,
Secretario General para el Deporte.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. don Baltasar Quintero Almendro,
Director General de Actividades y Promoción Deportiva.

Vocales:

Don Antonio Jorge Hidalgo Mora.
Don Joaquín Durán Ayo.
Don Miguel Angel Cortés Aranda.
Don Fernando Climent Huerta.
Don Manuel Núñez Pérez.
Don Juan Alvarez Pérez.
Don Rafael Blanco Pérez.

Secretario con voz y sin voto: Don José Díaz García, Jefe
del Servicio de Programas y Actividades Deportivas de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Bal-
tasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 9 de febrero de 1999, sobre cánones
y tarifas a aplicar en los puertos adscritos a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de 1999,
y modificación puntual de las normas de aplicación
de dichas tarifas. (PD. 491/99).

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2 y 13
de la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre determinación y revisión
de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza, corresponde a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes la fijación y revisión
de las mismas.

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional
Décima de la Ley 3/1991, de 29 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma Andaluza para 1992, por Decre-
to 126/1992, de 14 de julio, tuvo lugar la constitución de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y la aprobación
de sus Estatutos, en los que, entre otras funciones, se le atri-
buye la de propuesta a los órganos competentes de la fijación,
actualización y revisión de las cuantías de los ingresos por-
tuarios de derecho público.

El Consejo de Administración de la Entidad, en su sesión
de 29 de septiembre de 1998, adoptó Acuerdo por el que
se proponía aplicar para el ejercicio de 1999 una subida tari-
faria igual al IPC previsto, salvo en el caso de que la Ley
del Presupuesto para ese ejercicio previera, para el conjunto
de las tasas de la Comunidad Autónoma, un incremento menor
que el propuesto por la Entidad, en cuyo caso se estaría a
lo previsto en el referido texto legal.


