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ANEXO 6

ACTAS DE MESAS Y DE JUNTAS ELECTORALES

ACTA DE ESCRUTINIO DE MESA

Características: Impreso múltiple de cuatro hojas. Tamaño
UNE A4 210×297 mm, color blanco. Primera hoja de
56 g/m2, las dos hojas centrales de 53 g/m2 y la cuarta hoja
de 57 g/m2. Tinta una. Impresión en una sola cara, en papel
autocopiativo químico, en cuadernillos de cuatro hojas, con
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier
tonalidad.

ANEXO 6.1

ACTA DE LA SESION DE LA MESA-PARLAMENTO
DE ANDALUCIA

Características: Impreso múltiple de cuatro hojas. Tamaño
UNE A4 210×297 mm, color blanco. Primera hoja de
56 g/m2, las dos hojas centrales de 53 g/m2 y la cuarta hoja
de 57 g/m2. Tinta una. Impresión en una sola cara, en papel
autocopiativo químico, en cuadernillos de cuatro hojas, con
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier
tonalidad.

ANEXO 6.2

ACTA DE ESCRUTINIO DE LA J.E.P. VOTO R.A.E.

Características: Impreso múltiple de cuatro hojas. Tamaño
UNE A4 210×297 mm, color blanco. Primera hoja de
56 g/m2, las dos hojas centrales de 53 g/m2 y la cuarta hoja
de 57 g/m2. Tinta una. Impresión en una sola cara, en papel
autocopiativo químico, en cuadernillos de cuatro hojas, con
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier
tonalidad.

ANEXO 6.3

ACTA DE ESCRUTINIO DE LA J.E.P.

Características: Impreso múltiple de cuatro hojas. Tamaño
UNE A4 210×297 mm, color blanco. Primera hoja de

56 g/m2, las dos hojas centrales de 53 g/m2 y la cuarta hoja
de 57 g/m2. Tinta una. Impresión en una sola cara, en papel
autocopiativo químico, en cuadernillos de cuatro hojas, con
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier
tonalidad.

ANEXO 6.4

ACTA DE PROCLAMACION

Características: Impreso múltiple de cuatro hojas. Tamaño
UNE A3 297×420 mm, color blanco. Primera hoja de
56 g/m2, las dos hojas centrales de 53 g/m2 y la cuarta hoja
de 57 g/m2. Tinta una. Impresión en una sola cara, en papel
autocopiativo químico, en cuadernillos de cuatro hojas, con
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier
tonalidad.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconstitucionalidad núm. 453/2000,
promovido por el Presidente del Gobierno contra deter-
minados preceptos de la Ley del Parlamento de Anda-
lucía 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro
de Andalucía.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de febre-
ro actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad núm. 453/2000, promovido por el Presidente del
Gobierno contra las letras b), c) y f) del apartado primero
del art. 44 y los apartados 2.º y 3.º de la Disposición adicional
primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/1999, de
16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía. Y se hace
saber que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el
art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión
de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde
la fecha de interposición del recurso -26 de enero de 2000-
para las partes y desde que aparezca la publicación de esta
suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

Madrid, a quince de febrero de dos mil.- El Presidente
del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón.- Firmado y
rubricado, El Secretario General.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 9 de febrero de 2000, por la que se
modifica parcialmente la de 22 de marzo de 1999,
por la que se establecen las Bases Reguladoras para
la concesión de subvenciones a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo que realicen proyectos
de Cooperación al Desarrollo y se convoca la concesión
de subvenciones a ONGD para los ejercicios presu-
puestarios de 1999 y 2000.

Por Orden de esta Consejería de 22 de marzo de 1999,
publicada en el BOJA núm. 43, de 13 de abril de 1999,
se establecieron las Bases Reguladoras y se convocó la con-
cesión de subvenciones a ONGD que realicen proyectos de

Cooperación Internacional al Desarrollo para los ejercicios pre-
supuestarios 1999 y 2000.

Dado que el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 9 de la Orden mencionada resulta insuficiente para tramitar,
con las debidas garantías, el correspondiente expediente eco-
nómico-presupuestario, considerada la complejidad de los pro-
yectos de cooperación al desarrollo objeto de este programa,
procede su modificación ampliándose a seis meses.

Asimismo, los requisitos que en cuanto a las fechas de
entrega y expedición de las certificaciones a que se refiere
el punto 4 del artículo 10 de la Orden, cuando menos, dificultan
considerablemente el cumplimiento por los beneficiarios del
trámite que se les exige, lo que hace necesaria su supresión.

Por último, dado que los proyectos de cooperación, objeto
del presente programa, pueden ser cofinanciados por otras
Administraciones Públicas u otros Entes públicos o privados,
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se considera conveniente precisar el contenido del aparta-
do c) del artículo 14 y de la certificación prevista en el Anexo 3.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se modifican el punto 1 del artículo 9,
el punto 4 del artículo 10, el apartado c) del artículo 14 y
el Anexo 3 de la Orden de 22 de marzo de 1999, quedando
redactado de la siguiente forma:

1. «El Consejero de la Presidencia a propuesta de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, dic-
tará la correspondiente Resolución. El plazo máximo para dictar
y notificar dicha Resolución será de seis meses, contados a
partir de la fecha de recepción del proyecto en la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Conforme
al artículo 42.1 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas, podrán entenderse
desestimadas por silencio administrativo las solicitudes que
no hayan sido expresamente resueltas y notificadas en dicho
plazo.»

Artículo segundo. Se modifica el punto 4 del artículo 10,
quedando redactado de la siguiente forma:

4. «Previamente a la propuesta de pago, la entidad bene-
ficiaria presentará las certificaciones acreditativas de estar al
corriente en las obligaciones fiscales, tanto estatales como con
la Comunidad Autónoma de Andalucía y frente a la Seguridad
Social, según lo previsto en el artículo 105.e) de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, Genera de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en las normas que en su desarrollo
dicte la Consejería de Economía y Hacienda».

Artículo tercero. Se modifica el apartado c) del artícu-
lo 14, quedando redactado de la siguiente forma:

c) Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que las
facturas justificativas corresponden efectivamente a pagos rea-
lizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida
la subvención; que la entidad los asume como propios; que
los originales quedan depositados en la sede central de la
entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección.
Asimismo, se hará constar que no han sido presentados ante
otras Administraciones Públicas u otros Entes públicos o pri-
vados como justificantes de ayudas concedidas por aquéllos,
en lo que respecta a las partidas presupuestarias correspon-
dientes a las actividades financiadas con cargo a la subvención
concedida por la Consejería de la Presidencia.

Artículo cuarto. Se modifica el Anexo 3, quedando redac-
tado de la siguiente forma:

ANEXO 3

Don/Doña: «Nombre ................................. solicitante»
«apellidos........................................................ solicitante»
con DNI núm......................................................... «DNI»,
en representación de: «Nombre ................................ ONG»

C E R T I F I C A

Primero. Que a tenor de lo previsto en el art. 18.2 de
la Ley 16/1999, de 28 de diciembre de Presupuesto, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000, sobre
la entidad a la que represento, arriba referida,

A) 1 No ha recaído Resolución administrativa o judicial
firme de reintegro.

1 Ha recaído resolución administrativa o judicial fir-
me de reintegro. Se aportan copias compulsadas de dicha
Resolución y de la correspondiente acreditación del ingreso
en Tesorería de la Junta de Andalucía.

B) No tiene expedientes de subvención concedidos con
anterioridad por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos, con cargo al mismo programa presupues-
tario, que no hayan sido justificados en tiempo y forma.

Segundo. A los efectos previstos en los artículos 105,
110 y 111 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y conforme a lo
dispuesto en los arts. 15.2 y 16.2 de la Orden de 22 de
marzo de 1999, declaro:

A) 1 Que la entidad que represento no ha solicitado
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

1 Que la entidad que represento ha solicitado u obte-
nido subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales conforme a los datos que se reflejan en el apartado
Ejecución del Proyecto del Formulario aportado.

B) En el supuesto de que la entidad a la que represento
obtenga otra subvención para sufragar el proyecto que exceda,
aisladamente o en concurrencia con la subvención otorgada
por la Consejería de la Presidencia del importe de su coste,
conforme a lo previsto en el presupuesto, la ONGD que repre-
sento quedará obligada a comunicarlo de inmediato y por escri-
to a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, comprometiéndose, igualmente, a reintegrar a la Junta
de Andalucía el exceso de la parte proporcional subvencionada
por la Consejería de la Presidencia.

Lo que suscribe en (lugar), el día (día) de (mes) de (año).
Para que conste y a los efectos oportunos.

Fdo.: Nombre y apellidos del solicitante

Disposición final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 9 de febrero de 2000

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz
de Administración Pública para 2000, destinado al
personal al servicio de la Administración General de
la Junta de Andalucía.

Los órganos colegiados competentes del Instituto Andaluz
de Administración Pública, Consejo General y Consejo Rector,
Subcomisión de Formación y Perfeccionamiento del Personal
Laboral y la Comisión de Formación Continua, han aprobado
el Plan de Formación para los empleados públicos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía para 2000, que
se hace público mediante la presente Resolución, y cuyas
acciones formativas se contienen en los Anexos expuestos,
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de acuerdo a los planes específicos que lo integran: El Plan
General, el Plan de Personal Laboral y el Plan de Formación
Continua.

Se mantiene la estructura básica de los Planes anteriores,
potenciándose las actividades que en la experiencia precedente
han aportado una mayor proyección y consecución de resul-
tados, rectificándose las que mostraron más aspectos negativos
o menor demanda de realización, siempre dentro de los límites
marcados por la planificación bianual, aprobada en 1999.

Esencialmente, se modifican diversos criterios tendentes
a mejorar la interconexión entre las acciones de formación
y las de selección de personal, así como otros relacionados
con nuevas metodologías y procedimientos de evaluación de
la formación recibida.

Todo ello se materializa en un conjunto de programas,
acciones y metodologías, destinadas a potenciar las capaci-
dades y competencias de los recursos humanos de la Junta
de Andalucía, así como la satisfacción de las exigencias de
los ciudadanos, contribuyendo al bienestar social.

La diferenciación entre los programas formativos responde
tanto a los requerimientos de la normativa reguladora del IAAP,
como a las necesidades y demandas de los organismos y Cen-
tros que componen la Administración General de la Junta de
Andalucía, y de los propios agentes formativos, especialmente
los participantes en las distintas actividades realizadas en años
anteriores.

En consecuencia, dentro de la estructura aprobada en
1999, se producen las siguientes adaptaciones:

A) El programa de Formación de Acceso a la Junta de
Andalucía.

Se contempla como actividades que continúan el proceso
de selección, destinándose a todos los que resultan adscritos
a las plazas de destino de la Administración General, inde-
pendientemente de su origen, sean de nuevo ingreso, fun-
cionarios interinos, promoción, etc.

En este sentido, los cursos y actividades correspondientes
tendrán un carácter común, con una parte de conocimientos
y prácticas más generales, y otra específica del área funcional
y puesto de trabajo.

B) Cursos para personal laboral fijo que ocupa puesto
de funcionario en la Administración General de la Junta de
Andalucía.

Se introducirá esta nueva línea de formación para permitir
la mejor preparación del personal laboral que viene ocupando
puestos de funcionarios y que quieran participar en las pruebas
selectivas que se convocarán para estos colectivos. Con ello
se da satisfacción a la normativa que contempla dicha fun-
cionarización y a los compromisos, acordados con dicho colec-
tivo, por parte de la Junta de Andalucía.

C) Diferenciaciones en la certificación que se aporta a
los participantes en los procesos de formación, distinguiendo
según las evaluaciones realizadas entre la asistencia y el apro-
vechamiento, en determinadas acciones.

Cuando las posibilidades de la formación lo permitan,
los alumnos-participantes se someterán a una evaluación, más
allá de la mera asistencia, que posibilitará el otorgamiento
de certificados indicativos de la aptitud del aprendizaje.

En todo caso, se indicarán, en las convocatorias que con-
lleven dichas pruebas de aptitud, las condiciones de las dis-
tintas evaluaciones o controles.

D) Dentro de las novedades que alcanzan a los contenidos
formativos se señalan los siguientes (que afectan al número
o a la cualidad de los mismos):

- Cursos para la adaptación a los procesos derivados de
la informatización de la gestión de personal, es decir, el pro-
grama de recursos humanos de la Junta de Andalucía,
SIRHUS.

- Diferentes acciones de formación para la profundización
y difusión de las nuevas normas legislativas sobre la Con-
tratación Pública.

- Profundización cualitativa y cuantitativa en todos los
aspectos relacionados con la etapa de adaptación al euro,
el conocimiento de la nueva moneda y los efectos directos
o colaterales sobre la Administración Pública, con acciones
de estudio y difusión de las repercusiones económico-fi-
nancieras.

- Ampliar los cursos que se realizan por módulos para
incluir un curso amplio sobre los procedimientos, tanto gene-
rales, como específicos, de gestión en la Administración Públi-
ca: La gestión jurídico-administrativa, la gestión económi-
co-presupuestaria y la gestión de los recursos humanos.

Además, se recupera la impartición de cursos sobre medio
ambiente, materia cada vez más interdisciplinar y que reper-
cute en diferentes áreas administrativas y sectores.

- En cuanto a las materias a impartir a distancia se inclu-
yen, por primera vez, un curso avanzado sobre la Construcción
Europea y sus Instituciones, y otro, asimismo, avanzado, sobre
Contratación Administrativa, según la nueva Ley.

E) Se han programado una gran diversidad de acciones
destinadas al personal de Administración de Justicia, con la
finalidad de aportar formación específica a oficiales, auxiliares
y agentes de dicha Administración.

F) Partiendo del gran interés y expectación planteados
en torno a la formación en idiomas, después de la experiencia
inicial de 1999, se ha modificado la perspectiva de estos
cursos, realizados por sistemas multimedia, en el sentido de
ampliar los colectivos de destinatarios a todo el personal de
la Junta de Andalucía, en todas las provincias.

G) Las modalidades de formación de perfeccionamiento
se inscriben en la planificación bianual ya aprobada, con la
aportación de algunos cursos de carácter novedoso, teniendo
como horizonte la utilización creciente de las nuevas tecno-
logías, especialmente Internet, como instrumentos de impar-
tición de diversas acciones de formación aprobadas.

H) Como en años anteriores, las jornadas y conferencias
se agruparán en distintos ciclos, que se irán convocando con
la finalidad de tratar temas de actualidad con repercusión en
la actividad de la Administración Pública.

En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de For-
mación para 2000 del personal al servicio de la Administración
General de la Junta de Andalucía que se describe en los Anexos
siguientes.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de
noviembre de 1999, reguladora de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales en desarrollo del
Programa de Cooperación Empresarial del Plan Integral
de Fomento del Comercio Interior de Andalucía (BOJA
núm. 146, de 16.12.99).

Advertido error en el art. 7.2.L de la presente Orden donde
dice: «aquellos otros documentos que se determinen en la
correspondiente Resolución de convocatoria»; debe decir:
«aquellos otros documentos que se determinen en la corres-
pondiente Resolución de concesión».

Sevilla, 18 de enero de 2000

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores del Decreto 210/1999,
de 5 de octubre, por el que se cede a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía la titularidad de deter-
minadas promociones de viviendas, locales y garajes,
vinculados o no, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y se modifica el Decreto 100/1995, de
18 de abril (BOJA núm. 127, de 2.11.99).

Advertido error por omisión en el Decreto 210/1999, de
5 de octubre, por el que se cede a la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía la titularidad de determinadas promociones
de viviendas, locales y garajes, vinculados o no, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica el
Decreto 100/1995, de 18 de abril, publicado en el BOJA
núm. 127, de 2 de noviembre de 1999, en lo que se refiere
al Anexo I, Relación de Grupos de Viviendas y en concreto
a la relación de grupos correspondientes a la provincia de
Jaén, la misma se corrige añadiendo a la citada relación los
grupos de viviendas omitidas, procediéndose a la nueva publi-
cación del Anexo I del citado Decreto.

Sevilla, 28 de enero de 2000
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos con indicación de las causas de exclu-
sión correspondientes a las pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía,
Opción Medio Ambiente.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 3 de noviembre de 1999 de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas por el sistema promoción interna para el ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Opción Medio Ambiente
(BOJA núm. 145, de 14 de diciembre de 1999), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de Sevi-
lla, y en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión. Es imprescindible que en el escrito
de subsanación se consignen el número de instancia, tal como
aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del
aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, se
declararán aprobados los listados definitivos de opositores. Esta
Resolución se publicará en BOJA, y en ella se señalará el
lugar de celebración, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio, y el lugar donde se expondrán al público los listados
definitivos.

Sevilla, 18 de febrero de 2000.- El Director, Joaquín Cas-
tillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

08 No consta fecha expedición del título
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
16 Falta certificado Centro Valoración y Orientación

o falta compulsa
20 Pago fuera de plazo
24 No cumple requisito punto H base 2.1.
25 No cumple requisito antigüedad de 10 años

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
diciembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Ingeniería de Minas (A.2005). (BOJA
núm. 6, de 18.1.2000).

Advertido error en el texto de la Orden de 10 de diciembre
de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia, se pro-
cede a la corrección del mismo:

Página 495:

Donde dice: Don Juan Luis Méndez Fernández.
Debe decir: Don José Luis Méndez Fernández.

Sevilla, 16 de febrero de 2000

CORRECCION de errores de las Ordenes de 10
y 17 de diciembre de 1999 y de 17 de enero de
2000, por las que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones
Pedagogía (A.2015), Ingeniería de Montes (A.2006),
Ingeniería de Minas (A.2005), Ingeniería Industrial
(A.2004), Actividad Física y del Deporte (A.2027), Bio-
logía (A.2007), Informática (A.2019) y Estadística
(A.2018). (BOJA núm. 4, de 13.1.2000; núm. 6, de
18.1.2000; núm. 7, de 20.1.2000; núm. 17, de
10.2.2000, y núm. 20, de 17.2.2000).

Advertidos errores en el texto de las Ordenes de 10 y
17 de diciembre de 1999 y 17 y 20 de enero de 2000,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede a la
corrección de los mismos:

Páginas números 339, 342, 492, 496, 676, 1.731,
1.739 y 2.093:

Base 1.4. Donde dice:

«Tercero. Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante
un tiempo máximo de media hora en sesión pública. A estos
efectos, se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición».

Debe decir:

«Tercero. Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante
un tiempo máximo de media hora en sesión pública. A estos
efectos, se extraerán dos temas del grupo segundo de materias
del programa de la opción de acceso elegida. El candidato
dispondrá de diez minutos para preparar la exposición, pudien-
do el Tribunal dirigirse al candidato al final del ejercicio para
aclarar cuestiones relacionadas con la exposición».

Sevilla, 16 de febrero de 2000
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CORRECCION de errores de la Orden de 17 de
diciembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal
(B.2006). (BOJA núm. 7, de 20.1.2000).

Advertidos errores en el Anexo 1 de la Orden de 17 de
diciembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
se procede a la corrección de los mismos:

Página número 686, BOJA núm. 7, de 20 de enero de
2000:

Donde dice: «Don José María Olet Palá».
Debe decir: «Don José María Oliet Palá».

Donde dice: «Don Santiago Martín Lacalle».
Debe decir: «Don Santiago Matute Lacalle».

Sevilla, 16 de febrero de 2000

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ordena
publicar la concesión de subvenciones a diversos Ayun-
tamientos para la financiación de gasto corriente, al
amparo de la Orden que se cita.

Vistas las propuestas formuladas por el Jefe del Servicio
de Administración Local relativas a subvenciones concedidas
a diversos Ayuntamientos para la financiación de gasto corrien-
te, presentadas al amparo de la Orden de 22 de diciembre
de 1998 (BOJA núm. 6, de 14 de enero de 1999), por distintas
Entidades Locales, y resultando que, tramitados los corres-
pondientes expedientes, se ha resuelto por este Organismo
la concesión de subvenciones que se recogen en el Anexo,
con indicación de su cuantía y proyectos o actuaciones para
las que se conceden,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el BOJA de las subvenciones
concedidas, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.10.00.01.41.461.00 81A1, haciéndose efectivo el abono
y la justificación según lo establecido en el punto cuarto de
la Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

A N E X O

Corporación: Alcolea del Río.
Finalidad: Arreglos ordinarios en C.P. Miguel de Cer-

vantes.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: Aznalcóllar.
Finalidad: Atención a diversos Servicios Municipales.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: Badolatosa.
Finalidad: Gastos corrientes para Guardería de niños

temporeros.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Corporación: Burguillos.
Finalidad: Consumo eléctrico municipal.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: Camas.
Finalidad: Contratación de Técnico Superior adscrito a

Secretaría.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: Coripe.
Finalidad: Gastos corrientes de teléfono, luz y contrato

de Auxiliar Administrativo.
Importe: 2.950.000 ptas.

Corporación: Coria del Río.
Finalidad: Financiación de gastos corrientes.
Importe: 2.999.999 ptas.

Corporación: El Coronil.
Finalidad: Gastos corrientes para suministro de agua.
Importe: 2.999.999 ptas.

Corporación: Estepa.
Finalidad: Gastos de asistencia al Foro Futuranea’99.
Importe: 565.920 ptas.

Corporación: Mairena del Alcor.
Finalidad: Contratación de un Técnico de Administración

General.
Importe: 739.357 ptas.

Corporación: Mancomunidad Sierra Norte.
Finalidad: Contratación de dos especialistas en vías

pecuarias.
Importe: 2.999.999 ptas.

Corporación: Marchena.
Finalidad: Gastos de asistencia al Foro Futuranea’99.
Importe: 400.000 ptas.

Corporación: Montellano.
Finalidad: Gastos de Guardería niños temporeros.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Corporación: Los Palacios y Villafranca.
Finalidad: Gastos de asistencia al Foro Futuranea’99.
Importe: 375.000 ptas.

Corporación: La Rinconada.
Finalidad: Gastos de asistencia al Foro Futuranea’99.
Importe: 922.348 ptas.

Corporación: La Rinconada.
Finalidad: Gastos corrientes para funcionamiento diverso.
Importe: 2.999.999 ptas.
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Corporación: San Nicolás del Puerto.
Finalidad: Acondicionamiento de la Feria y Fiestas

Verano’99.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: El Saucejo.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica por suministro de

alumbrado público.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Corporación: Tocina.
Finalidad: Gastos de suministro eléctrico 1999.
Importe: 2.999.999 ptas.

Corporación: Utrera.
Finalidad: Conmemoración del XX aniversario de la cons-

titución de los Ayuntamientos democráticos.
Importe: 1.047.380 ptas.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ordena
publicar la concesión de subvenciones a diversos Ayun-
tamientos para la mejora de su infraestructura, al
amparo de la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de la Orden de 22 de diciembre de 1998 (BOJA núm. 6,
de 14 de enero de 1999) por distintas Entidades Locales para
la mejora de su infraestructura.

Considerando que el artículo 9.4 de la citada Orden prevé
que los Delegados del Gobierno resolverán en el supuesto de
subvenciones de hasta cuatro millones de pesetas.

Verificados los trámites establecidos en la propia Orden,
y en la normativa concordante y de general aplicación.

Resultando que este Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía ha resuelto conceder las subvenciones que se
relacionan en el Anexo de la presente, con indicación de su
cuantía y proyectos o actuaciones para las que se conceden,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el BOJA de las subvenciones
concedidas, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.10.00.01.76.500.00 81A8, haciéndose efectivo el abono
y la justificación según lo establecido en los artículos 11 y
12 de la citada Orden, y según el detalle que se acompaña.

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

A N E X O

Corporación: Alanís.
Finalidad: Instalación de calefacción, telefonía y red eléc-

trica en el Ayuntamiento.
Importe: 2.283.486 ptas.

Corporación: Alcalá de Guadaira.
Finalidad: Proyecto de reforma para la sede de la Policía

Local.
Importe: 3.000.000 de ptas.

Corporación: Alcalá del Río.
Finalidad: Reforma del consultorio médico de San Ignacio

del Viar.
Importe: 2.186.810 ptas.

Corporación: Alcalá del Río.
Finalidad: Instalación de ascensor para minusválidos en

el Hogar del Pensionista.
Importe: 1.886.100 ptas.

Corporación: Alcalá del Río.
Finalidad: Mobiliario para oficinas municipales de El Viar,

Esquivel y San Ignacio del Viar.
Importe: 1.251.000 ptas.

Corporación: Algámitas.
Finalidad: Adquisición de vehículo para la Policía Local.
Importe: 2.500.000 ptas.

Corporación: Burguillos.
Finalidad: Adquisición de compresor portátil para repa-

ración de averías en red de abastecimiento de aguas.
Importe: 2.216.644 ptas.

Corporación: Burguillos.
Finalidad: Nueva instalación de telefonía en Casa Con-

sistorial.
Importe: 1.205.391 ptas.

Corporación: Castilleja de la Cuesta.
Finalidad: Adquisición de equipo informático y fax para

Juzgado de Paz.
Importe: 271.800 ptas.

Corporación: Cazalla de la Sierra.
Finalidad: Instalación de calefacción en Casa Consistorial.
Importe: 3.622.541 ptas.

Corporación: Coria del Río.
Finalidad: Adquisición de mobiliario y equipo informático

para biblioteca, Centro Municipal de Información a la Juventud
y Centro Municipal de Información a la Mujer.

Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: Coria del Río.
Finalidad: Obras de reforma en el Estadio Municipal

Guadalquivir.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: Coripe.
Finalidad: Instalación de red informática para el nuevo

Ayuntamiento.
Importe: 3.503.000 ptas.

Corporación: Coripe.
Finalidad: Equipamiento y mobiliario del nuevo Ayun-

tamiento.
Importe: 1.200.000 ptas.

Corporación: Los Corrales.
Finalidad: Mobiliario y proyector para la Casa de la Cultura.
Importe: 3.000.000 de ptas.

Corporación: Estepa.
Finalidad: Adquisición de camión-grúa.
Importe: 3.600.000 ptas.

Corporación: Fuentes de Andalucía.
Finalidad: Climatización, fotocopiadora, ordenador y

mobiliario para Juzgado de Paz.
Importe: 1.362.649 ptas.

Corporación: Gilena.
Finalidad: Mobiliario para tres despachos municipales.
Importe: 2.073.268 ptas.

Corporación: Gilena.
Finalidad: Adquisición de máquina fotocopiadora.
Importe: 2.700.000 ptas.


