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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Agustín Hernández Bastida Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.1999 (Boletín
Oficial del Estado 24.1.2000), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Agustín Hernández Bas-
tida Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 18 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Hernández Gómez-Arboleya Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
10.6.1999 (Boletín Oficial del Estado de 9.7.1999), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Enrique Hernández
Gómez-Arboleya Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Urbanistíca y
Ordenación del Territorio.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 18 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Viciana Ramírez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Educación Física y Deportiva, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10.6.1999
(Boletín Oficial del Estado de 9.7.1999), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Jesús Viciana Ramínez
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Educación Física y Deportiva.

Granada, 18 de julio de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Valoración
del concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Instituto Andaluz de la
Juventud.

Por Orden de 23 de junio de 2000, de la Consejería
de la Presidencia, se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Andaluz
de la Juventud, disponiendo la base décima de la convocatoria
que la Comisión de Valoración será la que figura en el Anexo III
de dicha Orden.

Una vez publicada aquélla y conforme a las disposiciones
que regulan su composición y funcionamiento, se ha producido
la sustitución del Vocal Secretario suplente.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias
atribuidas,

D I S P O N G O

Unico. Modificar la composición de la Comisión de Valo-
ración que figura en la Orden de 23 de junio de 2000, en
el sentido de sustituir al Vocal Secretario suplente don Fernando
Penco García por don Fernando Fernández Flores.

Sevilla, 26 de julio de 2000

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se concede
subvención al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales
de Voluntarios de Protección Civil.

La Consejería de Gobernación y Justicia, mediante la
Orden de 20 de diciembre de 1999 (BOJA núm. 5, de
15.1.2000), estableció las condiciones reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a financiar el man-
tenimiento de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Pro-
tección Civil.

El artículo 9.1 de la mencionada Orden determina que
la concesión de las subvenciones previstas en la misma se
realizará, mediante Resolución motivada de los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación del/la titular
de la Consejería de Gobernación y Justicia.

La Resolución de 18 de enero de 2000, de la Consejera
de Gobernación y Justicia, por la que se declaran exceptuadas
de las limitaciones previstas en el apartado dos del artícu-
lo 18 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000,
y exoneradas de la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones a que se refiere el artículo 105.e) de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las subvenciones que esta Consejería conceda a Cor-
poraciones Locales con cargo a los programas presupuestarios
21.A y 81.A, por tratarse de casos en los que concurren cir-
cunstancias de especial interés social.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 104 y 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 38 del Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Anda-
lucía, y en uso de las facultades que me han sido conferidas,

RESUELVO

Primero. Conceder, con cargo a los créditos consignados
en los conceptos de la aplicación presupuestaria correspon-
diente al artículo 46 del programa 21.A del presupuesto de
la Consejería de Gobernación, una subvención al Excmo. Ayun-

tamiento de Santisteban del Puerto (Jaén) por importe de cien
mil pesetas (100.000 ptas.), destinada a financiar las actua-
ciones contempladas en el artículo 3 de la Orden de 20 de
diciembre de 1999 (BOJA núm. 5, de 15.1.2000), por la
que se regula y convoca la concesión de subvenciones des-
tinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección Civil.

Segundo. La subvención otorgada, conforme a lo pre-
venido en el artículo 18 de la Ley 16/1999, de 28 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, se hará efectiva mediante pago único.

Tercero. La justificación de la subvención percibida se
realizará ante esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, en el plazo de 6 meses desde su per-
cepción, debiéndose aportar la siguiente documentación:

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

- Documentación justificativa de los gastos efectuados
con cargo a la cantidad concedida y en razón de la actividad
subvencionada.

Cuarto. La Corporación Local beneficiaria queda obligada
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el
artículo 11 de la mencionada Orden de 20 de diciembre de
1999.

Quinto. Procederá el reintegro de la cantidad percibida
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Se procede a la publicación de la presente Reso-
lución conforme previene el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición


