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Expte.: AL-DP-26/97.
Entidad: Asarcom.
Programa: Infr./Mantenim.
Importe: 125.000.

Expte.: AL-DP-40/97.
Entidad: As. Velezana.
Programa: Prevención.
Importe: 250.000.

Expte.: AL-DP-41/97.
Entidad: As. Velezana.
Programa: Infr./Mantenimi.
Importe: 150.000.

Almería, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de ayudas públicas concedidas
en materia de Grupos con Graves Problemas Socia-
les en la provincia al amparo de la Orden que se
cita.

Ayudas Públicas concedidas por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la
Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA núm. 32, de
15 de marzo de 1997) por la que se establecen las normas
requeridas de las referidas ayudas en materia de Grupos
con Graves Problemas Sociales.

Málaga, 17 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de ayudas públicas concedidas
en materia de Comunidad Gitana Andaluza en la
provincia al amparo de la Orden que se cita.

Ayudas Públicas concedidas por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la

Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA núm. 32, de
15 de marzo de 1997) por la que se establecen las normas
requeridas de las referidas ayudas en materia de Comu-
nidad Gitana Andaluza.

Málaga, 17 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, por
la que se da publicidad a las bases de la convo-
catoria de unas Becas de Investigación para el curso
1997-98, y de un premio a una Tesis Doctoral leída
durante el curso 1996-97.

A la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde
la función institucional de controlar la legalidad, la eco-
nomía y la eficiencia de la gestión financiera del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La com-
plejidad de este cometido y la multiplicidad de sus aspectos
ponen, de manifiesto la necesidad de contar con el ins-
trumental técnico más actualizado posible. Por ello, se con-
sidera conveniente para esta Institución aproximar el tra-
bajo de los investigadores al tratamiento de los asuntos
que están encomendados a la Cámara de Cuentas de
Andalucía. Además, el marco constituido por los convenios
de colaboración suscritos con las Universidades andaluzas,
ofrece la fórmula más idónea para favorecer la iniciación,
o premiar la culminación, de investigaciones que tengan
por objeto las distintas facetas de las competencias atri-
buidas a este Organo de control.

En su virtud, se convocan dos becas anuales de inves-
tigación y un premio para una tesis doctoral leída en alguna
de las Universidades andaluzas, de acuerdo con las
siguientes bases:

Becas de Investigación

1. Objetivos: Las becas se destinarán a titulados uni-
versitarios, con preferencia de los licenciados en Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariales y Derecho, que vayan
a desarrollar su labor investigadora en alguno de los
Departamentos de las Universidades andaluzas que tengan
encomendada la docencia de cualquiera de las siguientes
áreas de conocimiento: Derecho Administrativo, Derecho

Constitucional, Derecho Financiero y Tributario, Economía
Aplicada y Economía Financiera y Contabilidad. Los tra-
bajos deberán tener como objetivo el estudio del control
de cuentas y de gestión, en cualquiera de sus aspectos
y efectos, sean institucionales, funcionales o metodoló-
gicos.

2. Requisitos de los solicitantes:

a) Acreditar la superación de todas las asignaturas
exigidas para la obtención del título de licenciado, arqui-
tecto o ingeniero, habiendo finalizado los correspondientes
estudios en 1996 ó 1997.

b) Aportar una memoria relativa a la investigación
que se propone en un mínimo de dos folios mecanogra-
fiados a doble espacio.

c) Acreditar la aceptación de la dirección de la inves-
tigación por un profesor con plena capacidad docente e
investigadora perteneciente a alguna de las Universidades
andaluzas y que forme parte de algún grupo de inves-
tigación.

d) Aportar un informe de un catedrático, en cualquiera
de las especialidades antes mencionadas, de alguna Uni-
versidad andaluza en el que se haga constar la aptitud
del solicitante para emprender la investigación propuesta
y la suficiencia de los medios del grupo de investigación,
Departamento o Centro en el que vaya a desarrollarla.

3. Solicitudes: Las solicitudes, según el modelo adjun-
to, se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, Avda. de Ramón y Cajal
núm. 35, (41005) Sevilla.

La presentación de las solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas de Andalucía o en
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


