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Transportes de Huelva designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto: La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 1.931.097
pesetas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones trimestrales acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayunta-
miento, certificación de haber sido registrados en su con-
tabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 38 del Reglamento de la Intervención de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril,
en relación con el artículo 53.4 de la Ley General de
la Hacienda Pública.

Sexto: El Ayuntamiento deberá facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente
subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la pre-
sente Orden.

Séptimo: En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de
la subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos».

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 23 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública la concesión de las subven-
ciones específicas que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
el artículo 27.3 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, procede hacer pública la concesión de las subven-
ciones específicas por razón de la finalidad y el interés
social y económico de las mismas, las cuales figuran en
el Anexo de la presente Orden.

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

1.º Beneficiario: Facultad Veterinaria de la Universi-
dad de Córdoba.

Finalidad: Subvencionar gastos de organización del
VIII Máster de Equinotecnia.

Importe: Un millón quinientas mil pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.74100.61B.4.

2.º Beneficiario: Asociación Nacional de Criadores
de Caballos de Pura Raza Española.

Finalidad: Subvencionar gastos de la organización del
Salón Internacional del Caballo «Sicab ’96».

Importe: Cinco millones quinientas mil pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.78200.61B.1.

3.º Beneficiario: Institución Ferial de Cádiz.
Finalidad: Subvencionar gastos de organización del

XXIX Concurso Morfológico de Ganada Selecto Caballar
(celebrado dentro del certamen «Equisur’96» y de la Feria
Nacional de Ganadería Extensiva «Fegasur’96».

Importe: Cuatro millones de pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.78200.61B.1.

4.º Beneficiario: Asociación Andaluza de Criadores
de Caballos de Pura Raza Española -Caballo Andaluz-.

Finalidad: Subvencionar gastos de organización del
VII Campeonato de Andalucía de Caballos de Pura Raza
Española -Caballo Andaluz-.

Importe: Tres millones de pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.78200.61B.1.

5.º Beneficiario: Feria Iberoamericana de Sevilla.
Finalidad: Subvencionar gastos de organización de la

Feria Internacional de la Agricultura y Ganadería «Agro-
gan’96».

Importe: Cinco millones de pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.78200.61B.1.

6.º Beneficiario: Asociación Nacional de Criadores
de Caballos de Saltos de Obstáculos.

Finalidad: Subvencionar gastos de organización del
IV Concurso Morfológico de Caballos de Saltos de Obs-
táculos, Nacidos y Criados en España «Ancades’96».

Importe: Un millón quinientas mil pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.78200.61B.1.

7.º Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga.

Finalidad: Subvencionar gastos de organización de la
Feria del Ganado 1996 de Vélez-Málaga.

Importe: Quinientas mil pesetas.
P r o g r a m a y a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :

0.1.16.00.15.00.76200.61B.3.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de diciembre de 1996, por la
que se autorizan departamentos de orientación, pro-
gramas de garantía social y la integración de alum-
nos y alumnas con minusvalías en Centros docentes.
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La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, establece en su
artículo 60 que las Administraciones educativas garanti-
zarán la orientación académica, psicopedagógica y pro-
fesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere
a las distintas opciones educativas y a la transición del
sistema educativo al mundo laboral, prestando singular
atención a la superación de hábitos sociales discrimina-
torios que condicionan el acceso a los diferentes estudios
y profesiones.

Por otro lado, la continuación del proceso de inte-
gración de alumnos con minusvalías que ha venido
desarrollándose en la Educación General Básica, desde
el curso 1985/86, requiere establecer las medidas que
garanticen su incorporación a la Educación Secundaria
Obligatoria.

La atención de este tipo de alumnos en los Centros
ordinarios conlleva la necesidad de dotar a los Centros
de los medios personales y materiales adecuados, que per-
mitan una respuesta educativa ante las necesidades edu-
cativas especiales que presente este grupo de alumnos en
cuanto a retraso o problemas en sus aprendizajes.

En otro orden de cosas, con el objetivo de facilitar
la reinserción en el sistema educativo de los jóvenes que
lo deseen, o bien posibilitar el principio constitucional de
acceso a un puesto de trabajo, en las mejores condiciones
posibles, para aquéllos que decidan incorporarse a la vida
activa, esta Consejería pretende poner en marcha la
implantación de los Programas de Garantía Social de
acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Así pues, procede regular la autorización de los Depar-
tamentos de Orientación, los programas de garantía social,
y la integración de alumnos con minusvalías en Centros
docentes de Enseñanza Secundaria.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Autorizar Departamentos de Orientación en
los Centros docentes que se relacionan en el Anexo I de
la presente Orden.

Artículo 2. Autorizar Programas de Garantía Social en
los Centros docentes que se relacionan en el Anexo II de
la presente Orden.

Artículo 3. Autorizar la integración de alumnos y alum-
nas con minusvalías en los Centros docentes que se rela-
cionan en el Anexo III de la presente Orden.

Disposición Final Primera. Se faculta a las Direcciones
Generales de Formación Profesional y Solidaridad en la
Educación y Planificación y Ordenación Educativa para
la ejecución de lo regulado en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. La presente Orden tendrá
efectos académicos a partir del curso 1996/97.

Disposición Final Tercera. Contra la presente Orden,
que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses a partir de su publicación recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 10 de diciembre de 1996, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto al Centro Asociado a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Baza, para hacer frente
a los gastos derivados del funcionamiento de dicho
Centro.

El Decreto 2301/72, de 18 de agosto, de creación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y
el Decreto 3114/74, de 25 de octubre, donde se ordenan
las actividades de dicha Universidad, establecen la posi-
bilidad de creación de Centros Asociados que pueden
extender su radio de acción en el ámbito regional, comarcal
o local.

El Centro Asociado a la UNED de Baza, cuyo ámbito
de aplicación es la provincia de Jaén, ha venido realizando,
desde su puesta en funcionamiento, una extraordinaria fun-
ción social al posibilitar el acceso a los niveles universitarios
a aquellas personas que por alguna causa no pueden des-
plazarse a las Universidades tradicionales.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a fin de que
el Centro Asociado a la UNED de Baza pueda hacer frente
a parte de los gastos de su funcionamiento, y habida cuenta
que existe crédito presupuestario y no siendo posible pro-
mover concurrencia por la naturaleza específica del objeto
a subvencionar, es por lo que esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo Primero. Conceder al Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Baza
una subvención por razón del objeto, por importe de
10.000.000 ptas. (diez millones de pesetas), para hacer
frente a los gastos derivados del funcionamiento del mismo,
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.00.04.00.44104.42A.0 «Promoción de actividades
docentes universitarias».

Artículo Segundo. El Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Baza deberá jus-
tificar la correcta inversión de la subvención específica reci-
bida, de acuerdo con el procedimiento ordinario de jus-
tificación que se establece en las disposiciones vigentes.

Disposición Final. Esta Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia


