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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1993, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 18.3 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
1998, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas
las subvenciones de importe igual o superior a 750.000 pese-
tas, concedidas al amparo del Decreto 199/1997, de 29 de
julio, por el que se establecen los Programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía, cuyo desarrollo y con-
vocatoria de las ayudas públicas que se establecen se recogen
en la Orden de 30 de septiembre de 1997, Orden de 5 de
marzo de 1998 y Orden de 6 de marzo de 1998, las cuales
se relacionan en el Anexo a la presente Resolución.

Almería, 29 de marzo de 1999.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público
el Acuerdo de 25 de marzo de 1999, de la Sección
de Personal y Administración, por el que se delega
la competencia de expedir copias autenticadas en los
puestos de trabajo relacionados en el Anexo.

Dentro de las funciones asignadas a la Sección de Personal
y Administración, encardinada en la Secretaría General de esta

Delegación Provincial, se encuentra la competencia de auten-
ticación de copias de documentos privados y públicos, rea-
lizada mediante cotejo con el original, por ser el responsable
del Registro General de documentos, de conformidad con lo
establecido en el art. 23 del Decreto 204/95, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos.

Necesidades de carácter técnico unida a la conveniencia
de agilizar los procedimientos y a descongestionar esta Sección
especialmente cuando se produce la masiva recepción de
documentación en las solicitudes de subvenciones, aconsejan
delegar la compulsa de documentos al amparo de lo esta-
blecido en el art. 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y del art. 47 de la Ley de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma; en consecuencia, la Sección de
Personal y Administración ha acordado y esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 25 de marzo de
1999, de la Sección de Personal y Administración, por el
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas
mediante cotejo a los puestos de trabajo relacionados en el
Anexo.

Segundo. La delegación de competencias contenida en
la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Cádiz, 7 de abril de 1999.- El Delegado, Ricardo Cha-
morro Rodríguez.

ANEXO QUE SE CITA

850485 NG. Registro y Régimen Interior.
509886 SC. Turismo.
509888 NG. Registro Turístico.
509889 NG. Gestión Infraestructura Turística.
509891 DP. Promoción y Actividades Turísticas.
509890 UN. Información y Promoción Turística.
406030 SC. Deportes.
406031 NG. Gestión.
406039 NG. Asociaciones y Actividades Deportivas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 8 de abril de 1999, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Camas
(Sevilla) para la financiación de las obras que se citan.
(A5.341.900/9711).

Las pasadas inundaciones acaecidas en la ciudad de
Camas a finales del año 1997 produjeron una serie de daños
de diversa cuantía en las infraestructuras municipales (pa-
vimentación, alcantarillado, red de abastecimiento, etc.), y a
sus vecinos, tanto físicos y como en bienes materiales.


