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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se publican las subvenciones con-
cedidas, con carácter excepcional y para supuestos
especiales, durante 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de subvenciones concedidas, con
carácter excepcional y para supuestos especiales, durante el
ejercicio 1999, a las entidades e instituciones que se rela-
cionan en el Anexo, y en las cuantías que en el mismo se
indican, para la ejecución de proyectos de cooperación inter-
nacional al desarrollo y de ayuda humanitaria.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.
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RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se hacen públicos los nuevos bene-
ficiarios de las becas concedidas a partir de las Ordenes
de convocatoria que se indican.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en la base número 10 de las Orde-
nes que a continuación se indican, la Consejería de la Pre-
sidencia ha resuelto hacer públicos los nuevos beneficiarios
de las becas concedidas por renuncia de los titulares y primeros
suplentes:

- Orden de la Consejería de la Presidencia de 6 de sep-
tiembre de 1999, por la que se convocan dos becas de for-
mación en las áreas de documentación, asesoramiento e infor-
mación relativas a la Unión Europea (BOJA núm. 106, de
11 de septiembre de 1999):

Aplicación presupuestaria: 01.01.00.01.00.482.00.
82A.

Beneficiario: Jorge López Sureda, 2.º suplente designado
en la Resolución de concesión de 7 de diciembre de 1999.

Duración: Desde el 23 de marzo de 2000 al 6 de diciem-
bre de 2000.

Importe: 1.050.000 ptas.

- Orden de la Consejería de la Presidencia de 6 de sep-
tiembre de 1999, por la que se convoca una beca para la
realización de trabajos de investigación y apoyo en la Euro-
biblioteca de Huelva (BOJA núm. 106, de 11 de septiembre
de 1999):

Aplicación presupuestaria: 01.01.00.01.00.482.01.
82A.

Beneficiaria: Margarita Domínguez Cordero.
Duración: Desde el 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero

de 2002.
Importe: 2.770.000.

Sevilla, 15 de junio de 2000.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de nivelación de
servicios municipales en el ejercicio 2000.

La Orden de 4 de abril de 2000, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, establece en su artículo segundo los
criterios para la distribución de los creditos consignados en
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 2000, con destino al programa de Nivelación de
Servicios Municipales.

En base a 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 para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confieren
el art. 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 558.881.287 pesetas
(3.358.944,18 euros), atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación 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 10.01.463.00.81.A, el gasto correspondiente a las cita-
das transferencias, que se harán efectivas de forma fraccio-
nada, de manera que el importe que corresponda a cada Ayun-
tamiento 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 Almería certificación en la que se acredite
el ingreso de los doce pagos y los números de los asientos
contables practicados.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra ella recurso contencio-
so-administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.

Almería, 16 de junio de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.


