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ha quedado la mencionada población después de que se rea-
lizara la variante de Ubeda N-322, contribuyendo con ello
a establecer las condiciones de infraestructura viaria que posi-
biliten el desarrollo turístico y económico del mencionado
municipio.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Sabiote (Jaén) por importe de treinta millones (30.000.000
de ptas.) de pesetas, con la finalidad de financiar la actuación
«Refuerzo de Firme de la Antigua Carretera de Sabiote a
Ubeda».

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
del total, a la publicación de la presente Orden.

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

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
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 certi-
ficaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, con independencia de lo esta-
blecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de
la Hacienda Pública.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

ORDEN de 30 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Departamento de His-
toria, Teoría y Composición Arquitectónica de la Uni-
versidad de Sevilla para la publicación de la Revista
de Historia y Teoría de la Arquitectura.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
objetivos la promoción y difusión de las actividades relacio-
nadas con la arquitectura, tanto desde una perspectiva práctica
como teórica, apoyando en consecuencia aquellas iniciativas
que incidan en el análisis e investigación en dicha materia.

El Departamento de Historia, Teoría y Composición Arqui-
tectónica de la Universidad de Sevilla viene editando con perio-
dicidad anual la «Revista de Historia y Teoría de la Arqui-
tectura», que pretende constituirse en un vehículo académico
de estudios científicos en donde se integren trabajos relativos
al conocimiento histórico y teórico de la arquitectura y la ciu-
dad, al tiempo que se materializa como ámbito de promoción
y difusión de esa parcela fundamental del patrimonio cultural
que es la arquitectura y la ciudad histórica y las actuaciones
e intervenciones que en ella tienen lugar.

Considerando el interés de dicha iniciativa, visto el expe-
diente instruido por la Secretaría General Técnica, a instancias
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y en virtud
de las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el art. 18
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1998,
por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Departamento de
Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Univer-
sidad de Sevilla por importe de un millón quinientas mil
(1.500.000 ptas.) pesetas, para la publicación de la «Revista
de Historia y Teoría de la Arquitectura».

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La entidad beneficiada deberá presentar, con
carácter previo al abono de la subvención, certificación acre-
ditativa de los gastos devengados por la actividad a la que
se ha destinado la misma, según lo establecido en la letra f)
del art. 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Toda alteración de las condiciones de concesión tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
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nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

ORDEN de 30 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de Málaga para la organización
del XVI Congreso de Geógrafos Españoles.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
objetivos la promoción y difusión de las actividades encami-
nadas al análisis y estudio del territorio, apoyando en con-
secuencia aquellas iniciativas que se produzcan con dicho
propósito.

El Departamento de geografía de la Universidad de Málaga
ha recibido el encargo de la Asociación de Geógrafos Españoles
de organizar el XVI Congreso Nacional de Geógrafos Españoles,
cuyo lema en la edición actual es «El Territorio y su imagen»,
con el que se pretende, además de los objetivos puramente
científicos, incidir positivamente en la apertura de este colectivo
a la sociedad y propiciar debates internos sobre temas espe-
cíficos que acaban redundando en un mejor conocimiento tanto
teórico como práctico del tema del territorio y su problemática
social y cultural.

Considerando el interés de dicha iniciativa, visto el expe-
diente instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud
de las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el art. 18
de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1998,
por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Departamento de
Geografía de la Universidad de Málaga por importe de dos
millones (2.000.000 de ptas.) de pesetas, para la organización
del XVI Congreso de Geógrafos Españoles.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La entidad beneficiada deberá presentar, con
carácter previo al abono de la subvención, certificación acre-
ditativa de los gastos devengados por la actividad a la que
se ha destinado la misma, según lo establecido en la letra f)
del art. 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin

de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Toda alteración de las condiciones de concesión tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la ley General de la hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. Para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

ORDEN de 30 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención a la Universidad de Pablo
Olavide de Sevilla para la organización del Seminario
sobre Las Escalas de Desarrollo y la Ordenación Terri-
torial y Urbana.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
objetivos la promoción y difusión de las actividades encami-
nadas al análisis y estudio sobre temas territoriales y urbanos,
apoyando en consecuencia aquellas iniciativas que se pro-
duzcan con dicho propósito.

La Universidad Pablo Olavide de Sevilla ha organizado
un Seminario sobre «Las Escalas Locales de Desarrrollo y la
Ordenación Territorial y Urbana», en el marco del cual se
concedería el Premio Pablo de Olavide a la mejor iniciativa
al desarrollo y ordenación territorial y urbana de Andalucía
e Iberoamérica, con los que se pretende, además de los obje-
tivos puramente científicos, centrados en la reflexión sobre
aspectos concretos del desarrollo y la ordenación territorial
y urbana en las escalas locales y subregionales, promover
el interés social sobre la siempre conflictiva confrontación entre
las intervenciones de transformación del espacio y la adecuada
conservación de los recursos.

Considerando el interés de dicha iniciativa, visto el expe-
diente instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud
de las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla para la organización del Seminario sobre
«Las Escalas Locales de Desarrollo y la Ordenación Territorial
y Urbana», por importe de seis millones (6.000.000 de ptas.)
de pesetas.

Dicha subvención se hará efectiva mediante la siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 1998: 4.500.000 ptas.
Anualidad 1999: 1.500.000 ptas.


