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necesario, la realización de entrevistas personales, para completar los criterios de selección.
Décima. Suplencia.
La Comisión de Selección, además de los dos candidatos
seleccionados, designará de dos a cuatro suplentes, para que,
en caso de renuncia, imposibilidad o incumplimiento de los
requisitos exigidos por parte de las personas seleccionadas,
pueda cubrirse la beca por el orden establecido entre éstos.
Undécima. Obligaciones de los becarios.
Los becarios habrán de cumplir las obligaciones establecidas en los art. 105 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular,
las siguientes:
a) Realizar las tareas que se señalen por los responsables
de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que
se encargarán del control de las actividades.
b) Permanecer, en la Unidad donde vayan a realizar el
programa de formación, durante el horario que en su caso
se establezca.
c) Presentar, una vez transcurrido el período de vigencia
de la beca, una memoria de las actividades realizadas en
el plazo máximo de tres meses.
d) Asimismo, el becario que renuncie antes de la finalización de la vigencia de la beca, deberá presentar una memoria con las actividades realizadas hasta ese momento.
e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Duodécima. Incidencias, renuncias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, siendo competente para resolver dichas inci-

Sevilla, 22 de septiembre 2003

dencias el Director General del Instituto de Fomento de
Andalucía.
La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una vez
iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada
mediante el correspondiente escrito dirigido al Director General
del Instituto de Fomento de Andalucía. En dicho supuesto,
esta entidad pública podrá adjudicar la beca, por el período
de disfrute restante, al suplente siguiente que por orden le
corresponda.
Si la renuncia se produjese en los dos primeros meses
de disfrute de la beca, el becario deberá reintegrar las cantidades recibidas hasta ese momento de las asignaciones previstas en la base Quinta.
2. El Director General del Instituto de Fomento de Andalucía podrá declarar la pérdida de la beca, en su caso, con
reintegro de las cantidades percibidas, si el beneficiario no
realizase, en plazo y forma, las tareas que le sean asignadas
o si aquéllas no reunieran los requisitos de calidad exigibles.
En tal caso, procederá igualmente a adjudicar la beca al suplente siguiente que por orden le corresponda.
3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca en los casos previstos en el art. 112 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

SDAD. COOP. AND. NEREIDA
ANUNCIO de disolución. (PP. 3457/2003).
De conformidad con lo previsto en el art. 111.4 de la
Ley 2/1999, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se comunica para general conocimiento que con fecha 1 de septiembre
de 2003 se ha acordado la disolución de la misma, iniciándose
el período de liquidación legal con el nombramiento aceptado
de don José Guerrero Ortiz como Liquidador.
Cádiz, 1 de septiembre de 2003.- El Liquidador, José
Guerrero Ortiz, DNI 31.401.897C.
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