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HE RESUELTO

1. Reconocer oficialmente a la Escuela «FENPA» de Tiem-
po Libre y Animación Sociocultural, con sede en la Avenida
Héroes de Toledo, s/n. Edificio Toledo II, pta. 3.ª Módulo 3,
41006, Sevilla.

2. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro de
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.

3. Sellar y diligenciar los Estatutos y Reglamento de Régi-
men Interno de la Escuela citada, así como remitir copia de
los mismos a la Entidad Titular.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; advir-
tiéndole que la misma no agota la vía administrativa y que
contra ella cabe interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, contado
a partir de aquél en que tenga lugar la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo establecido en los
artículos 109 y 114.2, en relación con el artículo 48.2 del
mismo texto legal.

Sevilla, 23 de febrero de 1999.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se ordena
la publicación de la relación de convenios de cola-
boración suscritos durante el ejercicio 1998 por dicho
Organismo Autónomo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con
lo estipulado en las respectivas Cláusulas de los Convenios
de Colaboración suscritos durante el ejercicio 1998 por el
Instituto Andaluz de la Juventud con otras Administraciones
Públicas y Entidades en el ámbito territorial de nuestra Comu-
nidad Autónoma para el desarrollo de programas y actuaciones
en materia de juventud, este Organismo Autónomo ha resuelto
dar publicidad a los mismos, que en Anexo se relacionan,
indicándose sus importes y la correspondiente aplicación
presupuestaria.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Director General, Fede-
rico Pérez Peralta.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de febrero de 1999, del Instituto Andaluz de la Juven-
tud, por la que se hacen públicas las subvenciones
excepcionales concedidas en el cuarto trimestre de
1998. (BOJA núm. 38, de 30.3.99).

Advertido error en el texto de la Disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 3.770, columna izquierda, línea 20,
donde dice: «Beneficiario: Ayuntamiento de Huelva», debe
decir: «Beneficiario: Universidad de Huelva».

Sevilla, 7 de abril de 1999

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 30 de marzo de 1999, por la que
se concede a la Fundación Andaluza de Tauromaquia
una subvención de diez millones de pesetas para finan-
ciar parcialmente los III Festejos de Promoción de Nue-
vos Valores de las Escuelas Taurinas Andaluzas del
año 1999.

Dada la obligación y responsabilidad de adoptar medidas
destinadas a garantizar el mantenimiento de la tradición y
vigencia de las fiestas de los toros, con especial atención al
fomento y protección de las Escuelas Taurinas en su labor
de formación y promoción de nuevos valores, en virtud de
las competencias que en materia de Espectáculos Públicos
corresponden a la Consejería de Gobernación y Justicia según
el Decreto 50/85, de 5 de marzo, y artículo 4 de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en
materia de Espectáculos Taurinos, y de conformidad con lo
dispuesto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder a la Fun-

dación Andaluza de Tauromaquia una subvención de diez
millones de pesetas (10.000.000 de ptas.), destinadas a orga-
nizar los 3.º festejos de promoción de nuevos valores de las
Escuelas Taurinas Andaluzas.

Segundo. Carácter.
La subvención que se otorga a tenor de la presente Orden

tiene carácter excepcional, dado el interés social de la actividad
subvencionada, en atención a mantener la tradición y vigencia
cultural de la fiesta de los toros, mediante la organización
a través de la única Fundación en materia de toros existente
en Andalucía de un ciclo de festejos taurinos con participación
de los mejores alumnos de todas las Escuelas Taurinas, al
objeto de seleccionar nuevos valores que en su día puedan
consagrarse como verdaderas figuras del toreo.

Tercero. Aplicación de la subvención.
La cuantía de la subvención se aplicará al crédito existente

en el programa 2.1.D, partida presupuestaria 485 «Fomento
de las Escuelas Taurinas».

Cuarto. Abono de la subvención.
El importe de la subvención será abonado en dos pagos.

El primero por cuantía del 75% del total asignado y tras la


