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ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.

Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración:

Presidente: Don Alejandro García Pozo.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Luis Marcos Rivera.
Vocal 2: Don Eduardo Retamero Frías.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-

cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Francisco José Andrade Núñez.
Vocal 4 (por UGT): Doña Isabel Jiménez Gracia.
Vocal 5 (por CGT): Doña Amparo Soto González.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN de 15 de junio de 2000, por la que se
delegan competencias en los titulares de los Centros
Directivos de la Consejería.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, crea la Consejería de Rela-
ciones Institucionales y el Decreto 243/2000, de 31 de mayo,
establece la estructura orgánica de la misma.

La creación de este nuevo Departamento, que asume las
competencias de la Consejería de Relaciones con el Parla-
mento, y en aras al respeto de los principios de eficacia y
celeridad en la actuación administrativa, hace necesario adop-
tar medidas de racionalización administrativa mediante la dele-
gación de competencias en materia de gestión del personal,
gestión del gasto público y contratación administrativa.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y artículo 47 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en el Vicecon-
sejero.

1. Se delegan en el Viceconsejero de la Consejería en
relación con el personal destinado en la misma las siguientes
competencias:

a) Dictar las instrucciones del servicio y dirigir la actividad
del personal.

b) Ejercer las potestades disciplinarias con arreglo a las
disposiciones vigentes, a excepción de las relativas a la sepa-
ración del servicio y a las faltas leves.

c) Establecer los servicios mínimos de la competencia
del Departamento.

d) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación
y perfeccionamiento fuera del ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma.

e) Autorizar indemnizaciones por razón del servicio cuando
el desplazamiento se realiza fuera del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

2. Asimismo se delega en el Viceconsejero cualquier com-
petencia no atribuida específicamente a otro órgano o autoridad
de la Consejería.

Artículo 2. Delegación de competencias en el Secretario
General Técnico.

1. Se delegan en el Secretario General Técnico de la Con-
sejería las siguientes competencias en materia de personal:

a) Proponer a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo de
la Consejería.
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b) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo
de igual o inferior nivel en los términos previstos en los apar-
tados 3 y 4 del artículo 27 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de Andalucía.

c) Disponer traslados provisionales de funcionarios en los
términos previstos en el apartado 2 del artículo 27 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como proponer destinos
provisionales según lo regulado en el apartado 1 del citado
artículo.

d) Destinar provisionalmente a funcionarios a puestos de
trabajo desocupados de la Consejería, así como autorizar su
destino a otras Consejerías, en los términos previstos en el
artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

e) Tramitar y resolver la provisión y remoción de los pues-
tos de trabajo de libre designación. Cuando el candidato selec-
cionado sea personal ajeno a la Administración de la Junta
de Andalucía se requerirá informe favorable de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

f) Nombrar funcionarios interinos, así como contratar per-
sonal laboral temporal, previa autorización de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con los sis-
temas de selección que la misma establezca.

g) Declarar las situaciones de excedencias, tanto del per-
sonal funcionario como laboral, en las distintas modalidades.

h) Declarar las situaciones de servicios especiales, excepto
en los supuestos contemplados en los apartados a, b y j del
artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

i) Declarar la situación administrativa de servicios en otras
Administraciones Públicas.

j) Conceder el reingreso desde las situaciones adminis-
trativas o laborales con derecho a reserva de puesto.

k) Resolver situaciones de movilidad del personal laboral
dentro de la Consejería.

l) Proponer las Resoluciones que procedan sobre las situa-
ciones administrativas del personal funcionario y laboral.

ll) Proponer y emitir informe en materia de compatibilidad
para el desempeño de actividades públicas y privadas.

m) Resolver supuestos de permutas cuando sea entre
funcionarios de la Consejería.

n) Conceder autorizaciones respecto del deber de resi-
dencia.

ñ) Incoar y resolver los expedientes disciplinarios por faltas
leves.

o) Declarar la jubilación forzosa, voluntaria y por inca-
pacidad física.

p) Reconocer el grado personal consolidado por el desem-
peño de puestos de trabajo en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

q) Reconocer trienios y servicios previos prestados a la
Administración.

r) Conceder y resolver el complemento de productividad.
s) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación

y perfeccionamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
t) Autorizar indemnizaciones por razón del servicio cuando

el desplazamiento se realice dentro del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

u) Autorizar el período anual de vacaciones.
v) Conceder los permisos y licencias previstos en la legis-

lación vigente.

2. Se delegan en el Secretario General Técnico de la Con-
sejería las siguientes competencias en materia de gastos:

a) Autorizar las modificaciones presupuestarias correspon-
dientes a los servicios a su cargo en los términos previstos

en el artículo 46 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

b) Aprobar los gastos, su compromiso, liquidación y pro-
posición de pago de expedientes de gastos derivados de la
gestión de los créditos de la Consejería.

c) Establecer y fijar la cuantía del anticipo de caja fija
en función de las necesidades de la Consejería, conforme a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de enero de
1992.

3. Se delegan en el Secretario General Técnico de la Con-
sejería las competencias atribuidas al órgano de contratación,
desde su iniciación hasta la liquidación definitiva, en materia
de contratos administrativos y privados.

4. Se delegan en el Secretario General Técnico de la Con-
sejería, en materia de Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
las competencias con relación a las resoluciones administra-
tivas que se deben dictar conforme a la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa en cuanto a los recursos contencioso-administra-
tivos interpuestos contra los actos o disposiciones competencia
de la Consejería.

5. Se delega en el Secretario General Técnico de la Con-
sejería, en materia de sentencias, la competencia para disponer
el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta Andalucía de las resoluciones y sentencias
dictadas por los Tribunales y Juzgados en que sea parte la
Consejería.

Artículo 3. Avocación de competencias.
El titular de la Consejería podrá revocar en cualquier

momento la delegación de competencias contenida en esta
Orden, así como avocar el conocimiento y resolución de cual-
quier asunto comprendido en ella. No obstante, la delegación
subsistirá en sus propios términos en tanto no sea revocada
o modificada de modo expreso.

Asimismo, las autoridades a cuyo favor se efectúa la pre-
sente delegación podrán, en el ámbito de las competencias
delegadas, someter a consideración del Consejero los expe-
dientes que por su trascendencia consideren oportuno.

Artículo 4. Constancia de la delegación.
En los actos, Resoluciones o acuerdos que se adopten

en virtud de la presente delegación se hará constar expre-
samente tal circunstancia, con mención de la fecha de apro-
bación de la Orden y su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Disposición Transitoria Unica.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada

en vigor de la presente Orden serán tramitados y resueltos
de conformidad con la normativa vigente en dicho momento.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogada la Orden de la Consejería de Relaciones

con el Parlamento de 12 de febrero de 1997 (BOJA núm. 23,
de 22 de febrero).

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 15 de junio de 2000

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Relaciones Institucionales
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 11 de julio de 2000, por la que se
concretan determinadas condiciones de la emisión de
Deuda Pública Anotada de la Junta de Andalucía, por
importe de 200.000.000 de euros, acordada mediante
el Decreto 322/2000, de 27 de junio.

El Decreto 322/2000, de 27 de junio (BOJA núm. 75,
de 1 de julio), por el que se dispone la emisión de Deuda
Pública Anotada de la Junta de Andalucía por importe de
200.000.000 de euros, autoriza en su Disposición Final Pri-
mera a la Consejera de Economía y Hacienda a dictar las
disposiciones que sean necesarias para la ejecución del referido
Decreto.

De acuerdo con dicha autorización, se procede a concretar
determinadas condiciones de la Emisión de Deuda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada mediante
el mencionado Decreto.

En su virtud, en uso de la autorización conferida,

D I S P O N G O

1. Fecha de emisión: 14 de julio de 2000.
2. Cupón anual: 5,75%.
3. Fecha de pago del primer cupón: 14 de julio de 2001.
4. Fecha de vencimiento: 14 de julio de 2010.
5. Precio de emisión: 99,296%.
6. TIR de emisión: 5,845%.
7. Comisión: 0,25% sobre el importe nominal de la

emisión.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de junio de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden
subvenciones 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 30 de diciembre de 1999, por la que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a Entidades
Locales para la mejora de su infraestructura en el ejercicio
2000, las Entidades que se relacionan en el Anexo presentan
ante esta Delegación del Gobierno, dentro del plazo estable-
cido, las solicitudes de subvención por los importes y para
las finalidades que, asimismo, se indican, acompañadas de
la documentación exigida en el art. 8 de la Orden.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 3.º de la Orden citada dispone que
serán actuaciones subvencionables las tendentes a mejorar
la infraestructura local -incluida la adquisición de los bienes
inmuebles que sean precisos para ello-, así como el mobiliario
y/o enseres de aquellas Entidades públicas cuyas carencias
impidan o dificulten la adecuada prestación de los servicios
que legalmente tienen atribuidos y, preferentemente, las rela-

tivas a equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal, y adquisición de bienes
inventariables.

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A.

Tercero. El artículo 10 de la Orden citada delega la com-
petencia para resolver las subvenciones cuya cuantía no exceda
de cuatro millones de ptas. -24.040,45 euros-, en los Dele-
gados 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 que se relacionan en
el Anexo las subvenciones por el importe y para las finalidades
que, asimismo, se indican.

Segundo. Las actuaciones subvencionadas deberán eje-
cutarse durante el ejercicio presupuestario de 2000.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
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, salvo que los límites esta-
blecidos en las Leyes anuales de presupuestos permitan un
solo pago.

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 seis meses desde su percepción, se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 75% percibido, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas, o a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras ejecutadas por la propia Administración o
de adquisición de bienes inventariables, todo ello hasta el
límite del importe efectivamente abonado en este primer pago
de la subvención.

b) El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de actividad o inversión efectivamente realizada
por el beneficiario, según su justificación, el porcentaje de
financiación de la Junta de Andalucía, definido en la resolución
de conisión.

En el plazo de seis meses desde su percepción, se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha de mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 25% restante, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas o a los justificantes de los gastos realizados cuando


