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Entidad: Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
Importe: 2.138.270 ptas.
Finalidad: Instalación de aire acondicionado en edificio

Ayuntamiento.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales con cargo a la Orden
que se cita.

A N T E C E D E N T E S

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación y Justicia de 22 de diciembre de 1998, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones para finan-
ciación de gastos corrientes en el marco de sus competencias,
las Entidades Locales que se relacionan en el Anexo presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por el importe y para las
finalidades que, asimismo, se indican en el Anexo, acom-
pañadas de la documentación exigida en el artículo 6 de la
Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Actuaciones subvencionables. El artículo 1.º de
la Orden citada dispone que sus normas constituyen el marco
de actuación y régimen jurídico aplicable a la concesión de
subvenciones a Entidades Locales con destino a financiar gas-
tos corrientes realizados en el marco de sus competencias.

Segundo. Financiación. El artículo 4 de la Orden citada
dispone que las subvenciones concedidas se financiarán a
través del Capítulo IV, artículo 46, Programa 81A, del pre-
supuesto de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Tercero. Delegación de competencias. El artículo 8.º de
la Orden citada delega las competencias para resolver las sub-
venciones concedidas por un importe inferior a tres millones
de pesetas en los Delegados del Gobierno de la Junta de
Andalucía.

Evaluado el expediente, y vistas las disposiciones citadas
y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo las subvenciones por el importe y para
las finalidades que, asimismo, se indican.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deben corres-
ponder a gastos corrientes del ejercicio presupuestario de
1999.

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

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz como se indica a continuación:

a) En el plazo de un mes desde su percepción, se jus-
tificará el primer pago correspondiente al 75%, aportando la
siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,

o, en su caso, el reconocimiento del derecho, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.

b) En el plazo de un mes desde su percepción, se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% restante,
mediante la aportación de las certificaciones y documentos
acreditativos, en los mismos términos previstos en el apartado
anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, correspon-
diente al 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la
realización de gastos por el importe total de la subvención,
el segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carác-
ter firme, por lo que no será necesario remitan nuevamente
detalles de los gastos realizados.

Quinto. La Entidad beneficiaria tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno
la aplicación de los fondos en la forma y plazos establecidos
en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo
112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en cuanto
a la exigencia o no de interés de demora, que para cada uno
de ellos establece el citado precepto legal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a tenor de
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 30 de julio de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE LA
PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 22 DE
DICIEMBRE DE 1998 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES

Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz.

Importe: 2.999.999.
Finalidad: Gastos Corrientes de Presidencia y Secreta-

ría-Intervención.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 88/99-E y se emplaza a los interesados
para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 88/99-E, interpuesto por don José Luis Redondo Calderón
contra las Ordenes de 19 de octubre y 4, 27 y 30 de noviembre
de 1998 de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de con-
curso-oposición libre, para ingreso en los Cuerpos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía: Técnicos de Grado
Medio, Opción Trabajador Social, código B.2010; Superior
Facultativo, Opción Biología, código A.2007; Superior Facul-
tativo, Opción Veterinaria, código A.2012; de Técnicos de Gra-
do Medio, Opción ATS, código B.2007; Superior Facultativo,
Opción Medicina, código A.2009, y Superior Facultativo,
Opción Farmacia, código A.2008, publicadas en BOJA de los
días 5 y 10 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 1998
y 5 de enero de 1999,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 88/99-E.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de agosto de 1999.- El Director General de
la Función Pública, P.S. (Orden 9.7.99), El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición de los recursos contencioso-admi-
nistrativos núms. 196/99-E, 266/99-E, 2777/99-E,
2778/99-E, 2779/99-E y 2780/99-E y se emplaza a
los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 196/99-E, 266/99-E, 2777/99-E, 2778/99-E,
2779/99-E y 2780/99-E, interpuestos por el CSI-CSIF contra
las Ordenes de 19 de octubre, 27 y 4 de noviembre de 1998,
y 17 de febrero de 1999 de la Consejería de Gobernación
y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas, por
el sistema de concurso-oposición libre, para ingreso en los
Cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía:
Técnicos de Grado Medio, Opción Ingeniería Técnica de Minas,
código B.2005; Superior Facultativo, Opción Sociología, códi-
go A.2017; Superior de Administradores, Especialidad Admi-
nistradores de Gestión Financiera, código A.1200; Superior
Facultativo, Opción Veterinaria, código A.2012; Superior
Facultativo, Opción Biología, código A.2007, y Superior Facul-
tativo, Opción Psicología, código A.2016, publicadas en BOJA
de los días 10 de noviembre, 1 de diciembre de 1998, 5
de enero y 9 de marzo de 1999,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrat ivos números 196/99-E, 266/99-E,
2777/99-E, 2778/99-E, 2779/99-E y 2780/99-E.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 3 de agosto de 1999.- El Director General de
la Función Pública, P.S. (Orden 9.7.99), El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de julio de 1999, de la Vice-
consejería, por al que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Mayorista-Minorista a Bonovac
Travel, SL. (AN-29544-3).

Por don Carlos Patricio Pérez-Zabala, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Bonovac Travel, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de Agencia
de Viajes Mayorista-Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial de
14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las actividades
propias de Agencias de Viajes, y vigentes en la fecha de pre-
sentación de la solicitud, habiéndose aportado la documen-
tación que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mayo-
rista-Minorista a la Entidad «Bonovac Travel, S.L.», con el
Código Identificativo AN-29544-3 y sede social en Mijas (Má-
laga), Ctra. Mijas-Fuengirola, km 4,5, Centro Nórdico Local 3,
pudiendo ejercer su actividad a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con sujeción a los preceptos de la Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de julio de 1999.- El Viceconsejero, Fco. José
Aguilera Moreno-Aurioles.


