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Tercero. Cauces de participación.
Tendrán acceso a estos Premios los/las alumnos/as

cuyos expedientes, a juicio de las Juntas del Centro res-
pectivo, se consideren los más destacados de cada Uni-
versidad, de entre los que hayan finalizado sus estudios
en el Curso Académico 1995/1996.

Cuarto. Dotación de los premios.
La cuantía de los Premios será de 125.000 ptas. cada

uno, correspondiendo uno de los Premios al/la alumno/a
con mejor expediente académico de la Universidad de Gra-
nada y el otro al/la alumno/a con mejor expediente aca-
démico de la Universidad de Sevilla.

Quinto. Organo y criterios de selección.

1. Los/las Decanos/as de las distintas Facultades Uni-
versitarias propondrán, de acuerdo con las Juntas del Cen-
tro respectivo, el nombre del candidato, en función de
los criterios de selección que se recogen en el aparta-
do 2 de este punto.

2. La propuesta recaerá en el/la alumno/a que con
mejor aprovechamiento haya superado todas las pruebas
que facultan para la obtención del título de Diplomado
en Estadística y tenga mejor expediente académico de
acuerdo con las siguientes reglas:

a) Sólo serán computables las calificaciones obtenidas
en las asignaturas comunes y optativas correspondientes
al Plan de Estudios vigente en cada Centro, quedando
excluidas de cómputo en este primer momento las asig-
naturas de libre configuración.

b) La valoración del expediente se realizará con la
nota media de las asignaturas, ponderada con el número
de convocatorias correspondientes a cada una de ellas,
y de acuerdo con la siguiente puntuación:

Matrícula de Honor: 4 puntos.
Sobresaliente:3 puntos.
Notable: 2 puntos.
Aprobado: 1 punto.
Suspenso: 0 puntos.

Cada una de las convocatorias no utilizadas se pun-
tuará con 0 puntos, y se ponderarán con los créditos
correspondientes.

c) En los Centros en los que las puntuaciones sean
numéricas, se sumarán las puntuaciones y se dividirán por
el número de exámenes realizados.

d) El mejor expediente será aquel cuyo coeficiente,
una vez aplicadas las reglas anteriores, sea superior.

e) En caso de existir varios/as alumnos/as con igual
puntuación, se valorarán las asignaturas de libre confi-
guración, siguiendo el mismo baremo indicado en la le-
tra b). Si continuase la igualdad, la elección se realizará
por sorteo en la sesión de selección.

Sexto. Documentación y plazos.
1. Los/la Decanos/as de los distintos Centros remitirán

al IEA la propuesta de las Juntas de cada Centro antes
del día 11 de noviembre de 1996.

2. La propuesta irá acompañada de la siguiente
documentación:

- Relación de los/las candidatos/as cuyos expedientes
hayan sido objeto de valoración.

- Nombre y apellidos del/la candidato/a propuesto
así como la documentación referente a su expediente
académico.

-Acta de la sesión de Selección firmado/a por el/la
Secretario/a de la misma en la que conste los diferentes
trámites realizados para formalizar la propuesta.

Séptimo. Resolución.
El Director del IEA dictará la Resolución procedente,

en base a las propuestas de los/las diferentes Decanos/as,
en el plazo de 15 días a contar desde la remisión de
la última propuesta. Dicha resolución será objeto de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octavo. Incidencias.
Todas las incidencias no previstas en esta Orden serán

resueltas por el IEA, que resolverá lo procedente.

Sevilla, 24 de junio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Intervención General, por la que se hacen públicos
los Resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presu-
puesto, correspondientes al primer trimestre de
1996.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al primer trimestre de 1996.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, por la que se
regulaba la convocatoria de Ayudas Públicas en el ámbito
competencial de esta Consejería para el presente año, esta-
bleció, el régimen de ayudas para Asociaciones y Entidades
Públicas y Privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas en materia de Zonas con Especial Proble-
mática Social, Atención con Grupos con Graves Problemas
Sociales, Integración Social con inmigrantes y Atención a
la Comunidad Gitana Andaluza.

Vistas las solicitudes recibidas, los informes y dictá-
menes oportunos y resueltos los expedientes incoados, de
conformidad todo ello con lo dispuesto en la citada Orden
de 22 de enero de 1996, y en conjunción con lo expresado
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogado en 1996, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Córdoba, 13 de mayo de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

A N E X O

ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL

Entidad Cantidad

Asociación de Tercera Edad
«San Antonio María de Claret» 800.000

Unión Deportiva La Voz 500.000
Asociación de Padres de Alumnos del C.P.
«Albolafia» 350.000

Asociación de Mujeres Nuevo Convivir 700.000
Asociación Abuelos «Las Moreras» 800.000
Asociación de Vecinos Amargacena 850.000
Asociación de Mujeres «El Rocío» 700.000
Asociación Batenson 500.000
Centro de Promoción de la Mujer
«El Diálogo del Sector Sur» 400.000

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
Público «Duque de Rivas» 500.000

Asociación de Madres y Padres
del C.P. «Obispo Osio» 500.000

Asociación Juvenil «Nuevos Delfines» 750.000
Asociación Educativa «San Martín de Porres» 400.000
Asociación Juvenil «Solidaridad Joven» 3.500.000

ATENCION A GRUPOS CON GRAVES
PROBLEMAS SOCIALES

Entidad Cantidad

Hermanos Franciscanos Cruz Blanca-Barroso 2.750.000
Hermanos de la Orden de la Santísima Trinidad 750.000
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca 3.500.000
Asociación Asistencial Siloe 750.000
Asociación Juvenil «Solidaridad Joven» 350.000
A.D.S.A.M. 2.500.000

A.CO.GER. 1.250.000
El Día Anterior 250.000
Cáritas Diocesana de Córdoba 2.500.000
Ludópatas Asociados Rehabilitados 700.000
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas
«Zafiro» 200.000

INTEGRACION SOCIAL CON INMIGRANTES

Entidad Cantidad

Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba
(APIC) 1.250.000

Córdoba Acoge 1.750.000

ATENCION A LA COMUNIDAD GITANA ANDALUZA
(PROGRAMAS)

Entidad Cantidad

Asociación Secretariado
de Desarrollo Gitano 2.200.000

Asociación Secretariado Desarrollo
Gitano de Bujalance 2.200.000

Federación de Asociaciones Romaníes
Andaluzas (FARA) 300.000

Asociación Cordobesa Gitana (A.CO.GI) 400.000
Asociación Gitana de Palma del Río 900.000

ATENCION A LA COMUNIDAD GITANA ANDALUZA
(EQUIPAMIENTO)

Entidad Cantidad

Asociación Secretariado
de Desarrollo Gitano 110.000

Asociación Secretariado Desarrollo
Gitano de Bujalance 110.000

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, por la que se
regulaba la convocatoria de Ayudas Públicas en el ámbito
competencial de esta Consejería para el presente año, esta-
bleció el régimen de ayudas para Asociaciones y Entidades
Públicas y Privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas en materia de Asistencia a Emigrantes
Temporeros.

Vistas las solicitudes recibidas, los informes y dictá-
menes oportunos y resueltos los expedientes incoados, de
conformidad todo ello con lo dispuesto en la citada Orden
de 22 de enero de 1996, y en conjunción con lo expresado
en el artículo 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogado en 1996, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Córdoba, 14 de mayo de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

A N E X O

Entidad Cantidad
Ayuntamiento de Cañete de las Torres 2.500.000
Ayuntamiento de La Carlota 1.400.000


