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Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deu-
dor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Quinta. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgada
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales podrá dar lugar a la modificación por
el Instituto Andaluz de la Mujer de la subvención excepcional
que se instrumenta a través del presente Convenio.

Sexta. El pago de la subvención excepcional se realizará
en dos secuencias: Primero, se abonará un primer pago por
un importe del 75% de la subvención a la firma del presente
Convenio; segundo, el 25% restante se abonará, una vez jus-
tificado el pago anterior, en el ejercicio de 2001.

Séptima.
1.º Los pagos se justificarán con la aportación de los

documentos justificativos de los gastos realizados, de acuerdo
con lo preceptuado en el art. 108.f) de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Sólo se admitirán aquellos documentos justificativos
relativos a los gastos señalados en la Cláusula Tercera, pun-
to 2.º, de este Convenio, correspondientes al período indicado
en el punto 3.º de la misma Cláusula.

3.º El plazo de justificación de las cantidades subven-
cionadas será de nueve meses, a contar desde el pago de
las mismas.

Octava. El importe de la subvención concedida en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la activida a desarrollar por el Sindicato
beneficiario.

Novena.
1.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al Sin-

dicato con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas.

Igualmente, en el supuesto contemplado en la Cláusula
octava del presente Convenio procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

2.º El acuerdo de reintegro se adoptará por Resolución
de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

3.º Transcurrido el plazo indicado en la Resolución que
insta al reintegro, sin que se materialice el mismo, el Instituto
Andaluz de la Mujer dará traslado del expediente a los órganos
competentes de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin
de que por este órgano pueda iniciarse el procedimiento de
apremio.

Décima. El presente Convenio entrará en vigor el día de
su firma y tendrá una duración hasta el 30 de abril de 2001,
pudiendo ser prorrogado anualmente previo acuerdo de las
partes.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por algu-
na de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito,
siempre que no proceda causa de resolución anticipada por
incumplimiento.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una ante-
lación mínima de tres meses.

c) Resolución anticipada por incumplimiento de lo previsto
en este convenio.

Undécima. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio se dirimirán en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Duodécima. El presente Convenio, una vez firmado, será
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
público conocimiento del mismo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de la nivelación de
servicios municipales en el ejercicio 2000.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la
Ley 16/1999, de 28 de diciembre del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2000, ha des-
tinado para el programa de nivelación de servicios municipales
la cuantía total de cinco mil millones de pesetas
(5.000.000.000 de ptas. con cargo a la aplicación presu-
puestaria 10.01.463.00.81A.

La Orden de 4 de abril de 2000, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, establece los criterios para la distri-
bución de los créditos consignados en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
económico con destino al programa de Nivelación de Servicios
Municipales.

Con base en dichos criterios, la citada Orden distribuye
los créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 4 de abril de 2000,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de cuatrocientos veintiún
millones trescientas setenta y siete mil quinientas veintiséis
pesetas (421.377.526 ptas.) correspondientes a la provincia
de Huelva, atribuyendo a cada municipio, por aplicación de
los criterios establecidos en el art. 2 de la Orden de 4 de
abril de 2000, las cantidades que se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 463.00.81A, el gasto correspondiente a las citadas trans-
ferencias, que se harán efectivas de forma fraccionada, de
manera que el importe que corresponda a cada Ayuntamiento
se percibirá por el mismo de forma sucesiva en doce pagos
por cuantías iguales.

Tercero. En el plazo de tres meses, contados a partir del
abono del duodécimo pago correspondiente a la transferencia
por nivelación del presente ejercicio, los municipios benefi-
ciarios remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva certificación en la que se acredite
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el ingreso de los doce pagos y los números de los asientos
contables practicados.

Esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante este órgano
administrativo en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la recepción de la notificación de la presente, o podrá inter-
ponerse contra la misma directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley regu-
ladora de dicha jurisdicción, de conformidad con lo establecido
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 15 de mayo de 2000.- El Delegado, P.D. (Orden
4.4.00), Juan Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de mayo de 2000, mediante la
que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería
de Educación y Ciencia, en ejecución de Sentencia
judicial firme.

Al objeto de hacer efectivo el cumplimiento de la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, recaída
en autos núm. 370/99, seguidos a instancia de la trabajadora
doña Ana María Caña Ordóñez, mediante la que se le reconoce
la categoría de Ordenanza en el Instituto de Educación Secun-
daria «Juan de Mairena», se hace necesaria una modificación
de la relación de puestos de trabajo consistente en la amplia-
ción en una plaza del puesto de trabajo de Ordenanza existente
en el mencionado Centro de destino, adscrito a la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación y Ciencia.

Conforme a lo anterior, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Consejería por lo dispuesto en el artículo único,
punto h), del Decreto 254/1999, de 27 de diciembre, que
modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de
diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de la relación de puestos
de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación y
Ciencia.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
Autónoma de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Educación y Ciencia queda modificada en los tér-
minos que figuran en el Anexo de esta Orden.

Disposición adicional primera. Modificación presupues-
taria.

Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Edu-
cación y Ciencia se realizarán las modificaciones presupues-
tarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la
presente Orden, conforme al procedimiento establecido.

Disposición única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública


