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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se nombran Registradores
de la Propiedad para servir plaza en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso Ordi-
nario convocado por Resolución de 28 de septiembre de 1998
(BOE de 21 de octubre de 1998).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgáni-
ca 6/1981, de 30 de diciembre, de conformidad con el artícu-
lo 501 del Reglamento Hipotecario, y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos 171/84, de 19 de junio, 84/1997,
de 13 de marzo, y la Orden de 19 de junio de 1984 de
la Consejería de Gobernación, de delegación de atribuciones
para el nombramiento de Notarios y Registradores de la Pro-
piedad que vayan a servir plaza en el territorio de esta Comu-
nidad Autónoma,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad
que en Anexo se relacionan para servir plaza en esta Comu-
nidad Autónoma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- La Directora General,
Rosa Bendala García.

A N E X O

Registro vacante: Almería, núm. 2 - I.

Registrador nombrado: Don David García Vitoria.

Núm. escalafón: 187.

Categoría: 2.ª

Resultas: Almería, núm. 1.

Registro vacante: Almería, núm. 2 - II.
Registrador nombrado: Don Francisco Javier Brea Serra.
Núm. escalafón: 331.
Categoría: 3.ª
Resultas: Almería, núm.3.

Registro vacante: Palma del Condado.
Registrador nombrado: Don Antonio Carapeto Martínez.
Núm. escalafón: 452.
Categoría: 4.ª
Resultas: Carmona.

Registro vacante: Málaga, núm. 3 - I.
Registrador nombrado: Don Juan Antonio Cartagena

Felipe.
Núm. escalafón: 600.
Categoría: 4.ª
Resultas: Puerto de la Cruz.

Registro vacante: Málaga, núm. 3 - II.
Registrador nombrado: Don Juan Francisco Ruiz-Rico

Márquez.
Núm. escalafón: 618.
Categoría: 4.ª
Resultas: Alora.

Registro vacante: Villacarrillo.
Registrador nombrado: Don Eduardo Entrala Bueno.
Núm. escalafón: 714.
Categoría: 4.ª
Resultas: Cabra.

Registro vacante: Cazalla de la Sierra.
Registrador nombrado: Doña M.ª de las Mercedes Núñez

Navarro.
Núm. escalafón: 812.
Categoría: 4.ª
Resultas: Castellón de la Plana, núm. 4.

Registro vacante: Baeza.
Registrador nombrado: Don Jorge Blanco Urzaiz.
Núm. escalafón: 837.
Categoría: 4.ª
Resultas: Sort.

Registro vacante: Mancha Real.
Registrador nombrado: Don Antonio José Vilches Tras-

sierra.
Núm. escalafón: 849.
Categoría: 4.ª
Resultas: Fuente de Cantos.

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Facul-
tativos de Archivos, Bibliotecas y Museos por el sistema
de promoción interna.

Existiendo plazas vacantes del Grupo A y otras plazas
de adscripción indistinta a los grupos A y B de las Escalas
de funcionarios de la Universidad de Sevilla, ocupadas por

funcionarios pertenecientes a la Escala B, a fin de facilitar
la promoción profesional y, en lo posible, el mantenimiento
de los puestos de trabajo, de acuerdo con el artículo 22 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, y de conformidad con los acuerdos suscritos
con las Secciones Sindicales CC.OO., UGT y CSIF en fecha
30 de enero de 1997, y en fecha 7 de septiembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 194 y con-
cordantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla apro-
bados por Decreto 148/1988, de 5 de abril, este Rectorado,
en uso de las competencias que le están atribuidas en el
art. 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha resuelto convocar
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pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla
con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas, por

el sistema de Promoción Interna, que se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado; el Decreto 148/88, de 5 de abril, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Sevilla y por las Bases
que establece esta Convocatoria, particularmente por lo dis-
puesto en el Anexo I de esta Convocatoria.

La distribución de dichas plazas será la siguiente:

Especialidad: Bibliotecas Universitarias.
De las 4 plazas convocadas, 3 serán cubiertas dentro

de la especialidad de Bibliotecas, de acuerdo a lo que se
establece en el apartado 3.A del Anexo I de estas bases y
en el Anexo II.

Especialidad: Archivos Universitarios.
Una de ellas será cubierta dentro de la especialidad de

Archivos, de acuerdo a lo que se establece en el apartado 3.B
del Anexo I de estas bases y en el Anexo III.

El interesado en la solicitud habrá de hacer constar la
opción preferida, utilizando para ello el recuadro numerado
como 4A del impreso. Sólo podrá optarse a una de las espe-
cialidades entendiendo que la no constatación expresa de
opción implicará la preferencia de la primera de las citadas
alternativas.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español u ostentar la condición de nacional de
un Estado miembro de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,

Arquitecto o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

e) Pertenecer el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes a un Cuerpo o Escala adscrito al gru-
po B del art. 25 de la Ley 30/84, encontrarse en situación
de servicio activo con destino en la Universidad de Sevilla
y poseer una antigüedad de, al menos, dos años en aquel
Cuerpo o Escala.

A estos efectos, se consideran asimilados a la situación
de activo la excedencia por cuidados de hijos y la de servicios
especiales, y se computarán los servicios prestados y reco-
nocidos al amparo de la Ley 70/78, en dicho Cuerpo o Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en los apartados
anteriores deberán poseerse en el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos
hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte

en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en ins-
tancia, cuyo modelo se reproduce en Anexo V, que será faci-
litada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Sevi-
lla. A la instancia se acompañará una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad.

En dicha solicitud (apartado 4A) deberán hacer constar
la especialidad por la que optan.

3.2. Centros de recepción de solicitudes. La presente con-
vocatoria se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, com-
putándose el plazo que se cita a continuación, a partir de
la publicación de la convocatoria en aquél. La presentación
de solicitudes se hará en el Registro General del Rectorado
de la Universidad de Sevilla en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico
de la Universidad de Sevilla.

3.3. Minusválidos. Adaptaciones. Los aspirantes con dis-
capacitación deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
correspondiente, las posibles adaptaciones de tiempo y medio
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación
sea necesaria.

3.4. Certificado de méritos. Los aspirantes por el sistema
de promoción interna deberán presentar, unida a su solicitud,
certificación expedida por el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Sevilla, en la que
se haga constar al menos los siguientes extremos: Antigüedad
reconocida, grado personal consolidado y nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo desem-
peñado. Asimismo, se certificará el puesto de trabajo que se
desempeña con carácter definitivo.

3.5. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el plazo

de presentación de instancias, el Rector de la Universidad
de Sevilla dictará Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, en el plazo máximo de un mes, en la que,
además de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos,
se recogerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios,
así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación
de las causas de exclusión.

En dichos listados deberá constar, en todo caso, los ape-
llidos, nombre y número del DNI.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos dis-
pondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente
de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas

estará formado por el Rector de la Universidad de Sevilla o
persona en quien delegue, quien ostentará la Presidencia del
mismo; por cinco funcionarios designados por el Rector, de
los cuales dos a propuesta de las Organizaciones Sindicales
más representativas; un representante de la Secretaría de Esta-
do para la Administración Pública; otro de la Secretaría de
Estado de Universidades y otro de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía. Dado el complejo meca-
nismo de nombramiento de miembros de los Tribunales de
Selección previstos en los Estatutos de la Universidad de Sevi-
lla, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista
en el art. 11 del Real Decreto 364/95, acordándose que los
nombres y demás datos de los miembros del Tribunal se harán
públicos mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que
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se exponga las listas de admitidos y excluidos a que se refiere
la base 4.1.

Los componentes del Tribunal serán funcionarios de carre-
ra y deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en esta Escala.

El Tribunal no podrá estar mayoritariamente integrado por
funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de selección.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de
la Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circuns-
tancias previstas en dichos artículos, habiendo de constar por
escrito la inexistencia de dicha circunstancia.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran algunas de dichas circuns-
tancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante
publicará Resolución por la que se nombre a los nuevos miem-
bros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente
y Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de 30 días a partir de su designación, y mínimo de 10 días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución, y para el resto
de las sesiones el Tribunal para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus
miembros, titulares o suplente.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. Dentro
de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando
las medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones no
estén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer de la incor-
poración a sus trabajos de asesores especialistas para las prue-
bas correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes,
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas.

5.8. Garantía de corrección de ejercicios. El Presidente
del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escrito
y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.9. Información a los participantes. A efecto de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede
en la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, telé-
fonos 455.10.70 ó 455.10.67.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos, una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas
selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas en el
Anexo IV del R.D. 236/1988, de 4 de marzo (BOE del 19).

5.11. Declaración de aprobados. En ningún caso el Tri-
bunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier momento

los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Publicación de fecha de ejercicios. La fecha y lugar
de realización del primer ejercicio se publicará junto con la
relación de admitidos y excluidos.

La fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio se
publicará por el Tribunal mediante anuncio en el Rectorado
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para
facilitar su máxima divulgación con 24 horas al menos de
antelación a la señalada para la iniciación del mismo.

6.4. Exclusión de participantes. En cualquier momento
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad de Sevilla comunicándole, asimismo, las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.

7. Relación de aprobados.
7.1. Publicación. Finalizadas las pruebas selectivas, el

Tribunal hará pública en el Rectorado y en aquellos otros luga-
res que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su
Documento Nacional de Identidad. Dicha relación contendrá
la puntuación obtenida en fase de concurso y de oposición,
desglosando esta última en cada uno de los ejercicios
celebrados.

Dicha relación será sometida al Rector de la Universidad
de Sevilla, para su conformidad, remitiéndose para su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

El número de aprobados en las pruebas selectivas no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20 días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieron públicas las listas de aprobados en el Boletín Oficial
del Estado, los opositores aprobados deberán presentar en
la Sección de Selección de Personal de Administración y Ser-
vicios y Acción Social de la Universidad de Sevilla la docu-
mentación necesaria para proceder al nombramiento como
funcionario de la Escala de Facultativos de Archivos, Biblio-
tecas y Museos que no se encuentre suficientemente acreditada
en su expediente.

8.2. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro del
plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.3. Destinos. La petición de destinos por parte de los
aspirantes aprobados deberá realizarse ante el Rectorado de
la Universidad de Sevilla previa oferta de los mismos.

A estos efectos serán ofrecidos a los participantes apro-
bados en el proceso selectivo la relación de plazas a cubrir,
siendo el orden de prioridad el de puntuación establecido en
la relación de aprobados.

Tendrán, no obstante, preferencia para confirmar sus
puestos aquellos funcionarios que vinieran desempeñando
alguno de doble adscripción que integrara la Oferta de Destinos,
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al amparo de lo establecido en el artículo 78.2 del R.D.
364/95, de 10 de marzo. De corresponderle algún otro puesto,
en función de la puntuación alcanzada, el que venía desem-
peñando pasará a integrar la mencionada Oferta de Destinos.

8.4. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a pro-
puesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento
de funcionario de carrera mediante Resolución que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados, en los casos y en las formas establecidas por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo interponer
contra la presente Resolución recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto
en el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, comunicando previamente su interposición a este
Rectorado, según art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema de selección será el de concurso-oposición con-

sistiendo el concurso en la valoración de los méritos según
el baremo que más adelante se reproduce y la oposición en
la superación de las pruebas que asimismo se relacionan.

El resultado de la fase de concurso se publicará con un
mes de antelación, al menos, respecto de la celebración de
las pruebas.

El primer ejercicio de la fase de oposición no tendrá lugar
en ningún caso antes del día 1 de marzo de 1999.

2. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los méritos que se indican, com-

putándose a fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

a) Antigüedad. La antigüedad del funcionario en Cuerpos
o Escalas del Grupo B, a que se refiere la base 2.1 se valorará
teniendo en cuenta los servicios prestados reconocidos al
amparo de la Ley 70/78, asignándose a cada año completo
de servicio efectivo una puntuación de 0,20 puntos, hasta
un máximo de 3 puntos.

Las fracciones de tiempo inferior a un año serán con-
tabilizadas de la siguiente forma:

- Superior a 3 meses e inferior a 6: 0,05 puntos.
- Superior a 6 meses e inferior a 9: 0,10 puntos.
- Superior a 9 meses: 0,15 puntos.

b) Grado personal: El grado personal consolidado se valo-
rará conforme a la siguiente escala:

- Grado de Nivel 26: 4,0 puntos.
- Grado de Nivel 24-25: 3,5 puntos.
- Grado de Nivel 22-23: 3,0 puntos.
- Grado de Nivel 20-21: 2,5 puntos.

c) Puesto de trabajo: Se valorará el nivel de Complemento
de Destino correspondiente al puesto de trabajo que se desem-
peñe como titular en la fecha señalada en las bases anteriores,
según la siguiente escala:

- Nivel de Complemento de Destino 26: 6,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 24: 5,5 puntos.

- Nivel de Complemento de Destino 23: 5,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 22: 4,5 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 21: 4,0 puntos.

d) Cursos de formación: Se valorarán los cursos de for-
mación impartidos por Centros u Organismos Públicos que
versen sobre materias directamente relacionadas con las fun-
ciones propias de las Bibliotecas Universitarias, siempre que
el programa o contenido del curso sea de nivel igual o superior
al del programa mínimo exigido para el ingreso en la Escala
a la que aspira, a razón de 0,03 puntos por hora, si los cursos
son organizados por la Universidad de Sevilla y a razón de
0,02 puntos si son organizados por otra Administración Públi-
ca. Hasta 3 puntos.

e) Titulación: Se valorarán titulaciones superiores a la exi-
gida a razón de 0,5 puntos por nivel académico superior,
con un máximo de 1 punto.

2.1. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación final de la fase de oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados. La
puntuación de esta fase no podrá ser aplicada para superar
los ejercicios de la oposición.

3. Fase de oposición.

3.A. Especialidad: Bibliotecas Universitarias.
La fase de oposición consistirá en la realización de cuatro

ejercicios de carácter eliminatorio:

a) El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito
de tres temas relacionados con el programa de materias que
figura como Anexo II de la convocatoria. A estos efectos serán
propuestos por el Tribunal dos temas de cada grupo en que
aquél se divide y los candidatos habrán de seleccionar uno
de cada uno de ellos.

La duración de este ejercicio será de cuatro horas.
b) El segundo ejercicio consistirá en la traducción de un

texto profesional en inglés o francés, mínimo 700 palabras,
que proporcionará el Tribunal.

La duración del ejercicio será de dos horas.
Será permitido el uso de diccionario.
A estos efectos, el candidato, en el recuadro numerado

como 4B del impreso de solicitud, habrá de hacer constar
su opción. De no indicarse nada, se entenderá que opta por
Inglés.

c) El tercer ejercicio consistirá en la defensa oral y entre-
vista con el Tribunal durante un máximo de treinta minutos
sobre una Memoria en la que se desarrollará un proyecto de
planificación de una Biblioteca Universitaria en las siguientes
áreas orientativas: Formación y mantenimiento de las colec-
ciones, gestión del proceso técnico, servicios de la biblioteca,
gestión de recursos humanos y económicos, evaluación de
servicios, formación de usuarios e instalaciones.

Dicha memoria se habrá entregado al Tribunal en el
momento de la presentación del aspirante a las pruebas del
segundo ejercicio.

d) El cuarto ejercicio consistirá en la resolución y expo-
sición por escrito de un supuesto práctico, relacionado con
el contenido íntegro del programa que se hace constar en
el Anexo II.

El opositor dispondrá de un plazo máximo de 4 horas
para la preparación del tema, pudiendo utilizar los textos, libros
y apuntes que considere necesarios, bien aportados por él
mismo, bien los existentes en la Biblioteca del Centro, en
que, a criterio del Tribunal, haya de realizarse dicha prueba.

3.B. Especialidad: Archivos Universitarios.
La fase de oposición consistirá en la realización de cuatro

ejercicios de carácter eliminatorio:
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a) El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito
de tres temas relacionados con el programa de materias que
figura en el Anexo III de la convocatoria. A estos efectos serán
propuestos por el Tribunal dos temas de cada grupo en que
aquél se divide y los candidatos habrán de seleccionar uno
de cada uno de ellos.

La duración de este ejercicio será de cuatro horas.
b) El segundo ejercicio consistirá en la traducción de un

texto profesional en inglés o francés, mínimo 700 palabras,
que proporcionará el Tribunal.

La duración de este ejercicio será de dos horas.
Será permitido el uso de diccionario.
A estos efectos, el candidato, en el recuadro numerado

como 4B del impreso de solicitud, habrá de hacer constar
su opción. De no indicarse nada, se entenderá que opta por
Inglés.

c) El tercer ejercicio consistirá en la defensa oral y entre-
vista con el Tribunal durante un máximo de treinta minutos
sobre una Memoria en la que se desarrollará un proyecto de
planificación de un Archivo Universitario en las siguientes áreas
orientativas:

- Medidas de conservación documental.
- Adecuación de los edificios e instalaciones a las nece-

sidades de los archivos.
- Planes de organización y descripción de fondos.
- Planes de valoración y selección de documentación

contemporánea.
- Elaboración de un censo de los archivos de oficina de

la Universidad.
- Evaluación archivística de los documentos en soporte

electrónico.
- Directrices para un reglamento del archivo de la

Universidad.
- Planes de expurgo.

Dicha memoria se habrá entregado al Tribunal en el
momento de la presentación del aspirante a las pruebas del
segundo ejercicio.

e) El cuarto ejercicio consistirá en la resolución y expo-
sición por escrito de un supuesto práctico, relacionado con
el contenido íntegro del programa que se hace constar en
el Anexo III.

El opositor dispondrá de un plazo máximo de 4 horas
para la preparación del tema, pudiendo utilizar los textos, libros
y apuntes que considere necesarios, bien aportados por él
mismo, bien los existentes en la Biblioteca del Centro, en
que, a criterio del Tribunal, haya de realizarse dicha prueba.

4. Valoración de los ejercicios.
Los ejercicios serán valorados de 0 a 10 puntos, siendo

preciso obtener como mínimo 5 puntos para superarlo.

ANEXO II

PROGRAMA (OPCION BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS)

1. BIBLIOTECONOMIA

1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función.
2. Las bibliotecas universitarias en España.
3. La Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
4. Planificación, organización del espacio y equipamiento

de bibliotecas universitarias.
5. Gestión de la colección bibliográfica: Selección y

adquisición de libros, publicaciones periódicas y fondos espe-
ciales en las bibliotecas universitarias. Criterios para su for-
mación y mantenimiento y evaluación.

6. Gestión de la colección bibliográfica: Proceso técnico
de libros, publicaciones periódicas y fondos especiales en las

bibliotecas universitarias. Normalización y criterios de man-
tenimiento y evaluación de catálogos.

7. Los formatos bibliográficos en la actualidad. Los for-
matos MARC, variedades geográficas y de aplicación (auto-
ridades, referencias bibliográficas, fondos).

8. Planificación, control, evaluación, difusión y promo-
ción de los servicios bibliotecarios.

9. Gestión y administración de las bibliotecas universi-
tarias: Recursos financieros y humanos.

10. Tendencias actuales en automatización bibliotecaria
mediante sistemas integrados y panorama actual de la auto-
matización de bibliotecas en España.

11. La cooperación bibliotecaria: Sistemas y redes de
bibliotecas universitarias en España y en el mundo.

12. Planificación estratégica, dirección por objetivo, ges-
tión de calidad en bibliotecas universitarias.

2. BIBLIOGRAFIA

1. Referencia e información bibliográfica en Bibliotecas
Universitarias.

2. Fuentes generales de información.
3. Fuentes de información para la identificación y loca-

lización de impresos antiguos.
4. Fuentes de información en Ciencias Sociales.
5. Fuentes de información en Humanidades.
6. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
7. Fuentes de información en Biomedicina.
8. Catálogos de las grandes bibliotecas. Catálogos colec-

tivos. Acceso a OPAC,S.
9. Control Bibliográfico y acceso a la literatura gris, nor-

mas, patentes, tesis, informes, preprints, información y docu-
mentación comercial y empresarial, etc.

10. Legislación estatal y andaluza sobre patrimonio artís-
tico, bibliográfico y documental.

11. Los derechos de autor. Los convenios internacionales
y la legislación española.

3. DOCUMENTACION

1. Análisis documental. Indización.
2. Lenguajes documentales.
3. Thesaurus. Elementos, contrucción y mantenimiento.
4. El CD-ROM y los soportes ópticos y multimedia.
5. Nociones generales de teleinformática, redes de orde-

nadores, interconexión de sistemas, familias de protocolos.
6. Internet: Desarrollo funcionamiento, organización,

acceso y utilidad. Aplicación en bibliotecas universitarias.
7. Servicios teleinformáticos básicos y avanzados. Apli-

caciones en información y documentación.
8. Mayoristas de información y documentación en el

mundo: Grandes suministradores de información referencial,
documentos, etc. Clasificación de organizaciones y principales
ejemplos.

9. Implicaciones sociales y culturales de las innovaciones
tecnológicas en información y documentación: La biblioteca
universitaria ante la sociedad de la información.

10. Acceso al documento original. Técnicas de repro-
ducción del documento: Su aplicación en bilbiotecas y centros
de documentación.

ANEXO III

PROGRAMA (OPCION ARCHIVOS UNIVERSITARIOS)

REGIMEN JURIDICO

1. El ordenamiento jurídico-administratativo: El ordena-
miento jurídico-administrativo. La Constitución. La Ley. El
Derecho comunitario. El Tribunal Constitucional.
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2. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Reglamen-
to. Relaciones Ley-Reglamento. Ordenamiento estatal y orde-
namientos autonómicos. Los actos administrativos.

3. El documento en el ordenamiento jurídico: El concepto
de documento. Documento público y documento privado. Cla-
ses de documentos.

4. El documento en el ordenamiento jurídico: El docu-
mento en el derecho positivo español. Valor y eficacia: Derecho
notarial, Derecho judicial, Derecho hipotecario, Derecho civil,
Derecho penal, Derecho mercantil.

5. El registro en el ordenamiento jurídico: Los registros
de status. Los registros de actos y derechos de sujetos privados.
Los registros administrativos.

6. El documento en la legislación de patrimonio histórico:
La Constitución española. Convenios internacionales y unión
europea. Legislación del Estado: La Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Concepto de docu-
mento y de patrimonio documental. El tratamiento documental.
Otras disposiciones estatales.

7. El documento en la legislación de patrimonio histórico:
Legislación autonómica.

8. El documento en la legislación administrativa: La Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Derechos de
los ciudadanos. Incorporación de medios técnicos.

9. El documento en la legislación informática. La pro-
tección de datos de carácter personal: El marco constitucional
e internacional. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de regulación del tratamiento automatizado de datos de carác-
ter personal. Definiciones y naturaleza de los datos. derechos
de las personas. El Registro General de Protección de Datos.
El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado.

10. Los documentos en la legislación de información y
de propiedad intelectual. El documento en la legislación de
información: Disposiciones básicas; acceso a la información.
El documento en la legislación sobre propiedad intelectual;
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

ARCHIVISTICA

1. Archivos universitarios. Los archivos universitarios en
España.

2. El Archivo de la Universidad de Sevilla.
3. Organización archivística española.
4. El documento de archivo.

5. La identificación de los fondos. Su metodología. Sis-
temas de clasificación y ordenación. Instrumentos resultantes.

6. Valoración y selección de fondos. Su metodología.
Transferencias y expurgos. Instrumentos resultantes.

7. Descripción de fondos. Su metodología. Instrumentos
resultantes.

8. La informática aplicada a los archivos.
9. Soportes documentales: Tipos y causas fisicoquímicas,

biológicas y ambientales de alteración. Restauración de
documentos.

10. La producción documental en nuevos soportes. Reper-
cusión en los archivos.

11. El Archivo como centro de conservación: Edificio,
depósitos e instalaciones. Medidas de prevención y corrección
de agentes degradantes ambientales.

12. La archivística y el tratamiento de fondos contem-
poráneos. Modelos existentes en el mundo: Récord manage-
ment, prearchivage, registratur y tradición española.

DIPLOMATICA

1. Paleografía y Diplomática: Evolución, objeto y método.
2. La Paleografía y la Diplomática como ciencias auxi-

liares de la Historia. Su relación con otras ciencias auxiliares.
3. Concepto de documento: Su clasificación.
4. Génesis del documento: Actio y conscriptio. El iter

documental.
5. Los caracteres internos del documento.
6. Los caracteres externos del documento.
7. Tradición documental.
8. Documento contemporáneo: Sus características.
9. Las nuevas tecnologías y su incidencia en la Diplo-

mática contemporánea.
10. Tipología del documento administrativo.
11. La autenticidad, la intimidad y la permanencia en

el documento electrónico.

ANEXO IV

DECLARACION JURADA

D/Doña .....................................................................
con domicilio en ...............................................................
y DNI núm. .....................................................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la Escala ..................................... de
la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En .......... a ..... de ...................... de 1999.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 14 de diciembre de 1998, por la que
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro.

La Orden de 26 de marzo de 1998 (BOJA número 42,
de 16 de abril) regula las bases y convocatoria de ayudas
públicas a familias residentes en territorio andaluz y a ins-
tituciones sin ánimo de lucro para subvencionar gastos corrien-
tes, así como actividades que contribuyan a la consecución
de objetivos básicos previstos por el artículo 12.3 del Estatuto
de Autonomía (BOJA núm. 2, de 1 de febrero de 1982).

Por las entidades que se indican a continuación se han
formulado las correspondientes peticiones para la concesión
de esta clase de subvenciones, al amparo de la citada Orden.

Vistos los expedientes tramitados por la Secretaría General
Técnica, y teniendo en cuenta las atribuciones que me están
conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1998, que regula
la concesión de estas subvenciones, así como las facultades
que se me otorgan por el artículo 104 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983,
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como la Ley 7/1997, de 23 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1998,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a cada una de las entidades sin ánimo
de lucro que se relacionan seguidamente, por los importes
que, asimismo, se expresan, una subvención con destino a
sufragar, en unos casos, gastos corrientes derivados de su
funcionamiento; en otros, la realización de determinados pro-
gramas, según se indica:

Provincia de Almería.

Entidad: Asociación de Vecinos «El Patio».
Finalidad: Gastos corrientes y actividades culturales.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación Cultural «Talía».
Finalidad: Celebración de la I Muestra del Asociacionismo

Daliense.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación de Parados Hacia el Futuro de
Pescadería-Chanca.

Finalidad: Talleres de ocupación para jóvenes y familias.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación para el Ocio y Tiempo Libre de Niños
y Jóvenes Discapacitados Psíquicos «A Toda Vela».

Finalidad: Taller de música y baile.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación de Minusválidos «La Esperanza de
Pulpí».

Finalidad: Realización del programa denominado «Un día
de Convivencia».

Importe: 100.000.

Entidad: Asociación Cine Club Berja «Metro Goldwin».
Finalidad: Celebración de la 1.ª Muestra de Cine y Mujer.

Importe: 100.000 .

Entidad: Asociación Musical «Anacrusa».
Finalidad: Gastos corrientes y actividades culturales.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación Deportiva de Fútbol Base de Cuevas
del Almanzora.

Finalidad: Actividades deportivas.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación Cultural Amigos del Libro Infantil
(ALIN).

Finalidad: Celebración de Jornadas sobre Lewis Carroll
y exposición.

Importe: 100.000.

Entidad: Club Polideportivo Los Angeles.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación de Periodistas-Asociación de la Pren-
sa de Almería.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 150.000.

Entidad: Bici-Club Ejido.
Finalidad: Actividades deportivas.
Importe: 150.000.

Entidad: Asociación Deportiva Virgen de la Chanca.
Finalidad: Actividades deportivas.
Importe: 100.000.

Entidad: Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Almería.

Finalidad: Revista «Almería Cofrade».
Importe: 200.000.

Provincia de Cádiz.

Entidad: Asociación de Vecinos Horizonte, 2083 Vivien-
das «El Junquillo».

Finalidad: Curso de informática y mecanografía.
Importe: 250.000.

Entidad: Asociación Juvenil e Infantil Juniors.
Finalidad: Taller de encuadernación. Taller de teatro y

danza.
Importe: 150.000.

Entidad: Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent.
Finalidad: Programa de ayudas a víctimas de violencia.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Autores de Carnaval de Cádiz.
Finalidad: Concesión de premios «Lo Mejó de lo Mejón».
Importe: 200.000.

Entidad: Fundación por el Futuro de la Bahía de Cádiz.
Finalidad: Constitución de la Coordinadora Andaluza de

Fundaciones y edición del Directorio de Fundaciones Anda-
luzas.

Importe: 300.000.
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Entidad: Asociación de Vecinos «Casco Antiguo».
Finalidad: Actividades culturales.
Importe: 150.000.

Entidad: Federación Local APAS. Enseñanzas Públicas
de Cádiz «Gades».

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Casa en la Arena.
Finalidad: Taller de educación ambiental «Civilicemos la

Motorada».
Importe: 50.000.

Entidad: Federación de APAS de Cádiz Interior «Fapaci».
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 150.000.

Entidad: Asociación Juvenil «El Retortillo».
Finalidad: Actividades culturales.
Importe: 150.000.

Provincia de Córdoba.

Entidad: Asociación «Peña los Amigos de Fátima».
Finalidad: Actos 25 Aniversario.
Importe: 150.000.

Entidad: Asociación de Parados Mayores de Cuarenta
Años de Córdoba.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 100.000.

Entidad: Peña «Fuente de la Salud».
Finalidad: Actos XX Aniversario.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación de Vecinos Santuario.
Finalidad: Celebración XXV Aniversario del Barrio San-

tuario.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación de Vecinos Puente Romano.
Finalidad: Talleres ocupacionales.
Importe: 100.000.

Entidad: Fundación Cristo de las Mercedes.
Finalidad: Asistencia de 30 hijos menores de edad de

internos del Centro Penitenciario Provincial de Córdoba a cam-
pamentos juveniles de la Diputación.

Importe: 150.000.

Entidad: Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Semana Santa.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 250.000.

Entidad: Club Figueroa.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 100.000.

Entidad: Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados
Acali.

Finalidad: Reforma local de la sede social.
Importe: 150.000.

Entidad: Federación Provincial de Asociaciones de Minus-
válidos Físicos de Córdoba.

Finalidad: Programa de Garantía Social.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Carnavalesca Cordobesa.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 250.000.

Entidad: Asociación Schola Gregoriana Cordubensis.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 50.000.

Entidad: Instituto de Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca.

Finalidad: Gastos mantenimiento Casa Familiar Madre
Maravillas.

Importe: 150.000.

Provincia de Granada.

Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Finalidad: Proyecto de Oficina de Atención Socio-Laboral

para Población Inmigrante.
Importe: 250.000.

Entidad: Asociación Pro-Minusválidos «Vale».
Finalidad: Ayudas técnicas para la comunicación de per-

sonas con discapacidad.
Importe: 250.000.

Entidad: Asociación de Voluntarios Andaluces.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación socio-cultural «El Albondigón».
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Síndrome de Down.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 300.000.

Entidad: Asociación Juvenil de Voluntarios «Juvenava».
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 160.000.

Entidad: Asociación Policía Local de Granada «Alcazaba».
Finalidad: VI Campeonato Policial Andaluz «Alcazaba».
Importe: 200.000.

Provincia de Huelva.

Entidad: Asociación Amigos del Proyecto Hombre Apro-
hom.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 350.000.

Entidad: Asociación CETAF-ESTUARIO.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 250.000.

Entidad: Asociación Naim.
Finalidad: Intervención y atención a familias.
Importe: 450.000.

Entidad: Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva
«Aspacehu».

Finalidad: Mantenimiento anual servicio de transporte
adaptado para minusválidos.

Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Onubense de Jugadores de Azar en
Rehabilitación «Aonujer».
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Finalidad: VIII Congreso Andaluz de Jugadores de Azar
Rehabilitados.

Importe: 300.000.

Entidad: Asociación Profesional de Jefes de Policía Local
de la Provincia de Huelva.

Finalidad: III Jornadas Técnicas Profesionales.
Importe: 350.000.

Provincia de Jaén.

Entidad: Asociación de Mujeres Juristas de la Provincia
de Jaén.

Finalidad: Asesoramiento y defensa de mujeres objeto de
violencia.

Importe: 600.000.

Entidad: Asociación de Vecinos Santo Reino.
Finalidad: Actividades culturales, deportivas y de for-

mación.
Importe: 150.000.

Entidad: Asociación de Voluntariado de Protección Civil
de Jaén.

Finalidad: Formación Voluntariado Protección Civil.
Importe: 200.000.

Entidad: Asociación Amigos de los Iberos.
Finalidad: Plan general de visitas a los asentamientos ibé-

ricos de la provincia.
Importe: 100.000.

Entidad: Federación de Asociaciones de Vecinos Objetivos
Comunes.

Finalidad: Proyecto «En Busca del Arte y las Ciencias».
Importe: 150.000.

Entidad: Federación Provincial de Asociaciones de Padres
de Alumnos de Centros Docentes Públicos «Los Olivos».

Finalidad: Proyecto «Atención al Menor».
Importe: 100.000.

Provincia de Málaga.

Entidad: Asociación de Vecinos Los Percheles.
Finalidad: Revista «Calle Ancha».
Importe: 900.000.

Entidad: Fundación Ciedes.
Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 1.680.000.

Provincia de Sevilla.

Entidad: Asociación Eco del Pueblo para el Bienestar de
los Mayores.

Finalidad: Obras sede social, celebración «El día de los
Abuelos».

Importe: 1.000.000.

Entidad: Asociación de Vecinos El Empalme.
Finalidad: Proyecto de información, participación y fomen-

to del asociacionismo en el Barrio de San Jerónimo.
Importe: 500.000.

Entidad: Federación de Entidades Ciudadanas de Sevilla
Este, FECISE.

Finalidad: Actividades culturales, talleres formativos,
deportivos y culturales.

Importe: 500.000.

Entidad: Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
Unidad.

Finalidad: Curso de formación cívico-juvenil «Sociedad
y Movida».

Importe: 1.334.304.

Entidad: Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
Unidad.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 1.984.496.

Entidad: Asociación Síndrome de Down de Sevilla y
Provincia.

Finalidad: Gastos corrientes.
Importe: 500.000.

Entidad: Fundación Machado.
Finalidad: Edición de la revista cultural Demófilo.
Importe: 700.000.

Entidad: Asociación VIII Seminario de Equipos Guberna-
tivos y Veterinarios de Andalucía.

Finalidad: VIII Seminario de Equipos Gubernativos y Vete-
rinarios de Andalucía.

Importe: 700.000.

Segundo. Las subvenciones objeto de la presente Orden
se conceden, con arreglo a los principios establecidos en el
artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, atendiendo a los cri-
terios generales de valoración dispuestos por el artículo 7 de
la Orden de esta Consejería de 26 de marzo de 1998, según
los datos que se desprenden de la documentación aportada
por cada una de las entidades beneficiadas.

Tercero. Se declaran expresamente exceptuadas de las
limitaciones contenidas en el artículo 18, apartado dos, de
la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las subvenciones que
esta Consejería concede a las instituciones sin ánimo de lucro,
con cargo al programa presupuestario 12A, por tratarse de
supuestos en los que concurren circunstancias de especial
incidencia social e interés público.

Cuarto. Las subvenciones se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A y se harán efectivas,
en el caso de que su importe sea igual o superior a 750.000
pesetas, mediante un primer libramiento por importe del 75%
del total, librándose el 25% restante una vez justificado el
pago anterior. Si el importe de la subvención es inferior a
750.000 pesetas se abonará en un único pago del 100%
de su importe.

Quinto. Las subvenciones concedidas se justificarán en
el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha
de cada uno de los pagos, debiendo aportarse ante la Secretaría
General Técnica la documentación justificativa prevista en el
artículo 13 de la Orden de 26 de marzo de 1998.

Sexto. El importe de las subvenciones y ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos o privados, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
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Séptimo. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuen-
cias, en cuanto a la exigencia o no de interés de demora
que, para cada uno de ellos, establece el citado precepto legal.

Octavo. La presente Orden se publicará en los términos
exigidos en el apartado tres del artículo 18 de la Ley 7/1997,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y se dará conocimiento de la concesión
de las subvenciones a cada una de las Instituciones bene-
ficiarias.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se conceden subvenciones a Entidades Locales y Enti-
dades Públicas de carácter supramunicipal para mejo-
ra de su infraestructura al amparo de la Orden que
se cita.

Mediante Orden de esta Consejería de fecha 21 de enero
de 1998 se aprobaron las normas por las que se ha de regir
la concesión de subvenciones a Entidades Locales y Entidades
Públicas de carácter supramunicipal para la mejora de su
infraestructura durante el ejercicio 1998.

Una vez evaluadas las solicitudes formuladas y cumplidos
los requisitos de tramitación conforme al procedimiento dis-
puesto por dicha normativa, mediante la presente Orden se
procede a conceder subvenciones a las Entidades que se espe-
cifican para los proyectos y actuaciones que han sido con-
siderados prioritarios, todo ello de acuerdo con las disponi-
bilidades presupuestarias y atendiendo a los criterios de valo-
ración establecidos en el artículo 4 de la citada Orden de
21 de enero de 1998.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que me confieren el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el art. 104 de la Ley General de Hacienda
Pública; y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1997,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1998, y en la Orden de 21 de enero
de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
Locales y Entidades Públicas de carácter supramunicipal que
se detallan en el Anexo adjunto a la presente Orden por el
importe y proyectos en el mismo consignados, con cargo a
la aplicación presupuestaria 765.00.81.A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones para las
que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el abono
de un 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez haya justificado el pago anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería de
Gobernación y Justicia, Dirección General de Administración
Local, en la forma establecida por el artículo 11 de la Orden
de convocatoria de 21 de enero de 1997.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Orden así como, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas se regularán
por lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Orden de
21 de enero de 1998.

Sexto. Se avoca la resolución de la concesión de la sub-
vención otorgada por la presente Orden, sin perjuicio de la
subsistencia de las delegaciones de competencias conferidas
sobre esta materia.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento a
las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Gobernación y Justicia y sus Organos
periféricos.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


