
CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 21 de diciembre de 1999, por la
que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para la adquisición de fondos
bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales
a entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 5
de octubre de 1999 (D.O.E. núm. 129, de 4 de noviembre de
1999), por la que se regula la convocatoria de subvenciones para
la adquisición de fondos bibliográficos, hemerográficos y audiovisua-
les a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 1999:

R E S U E L V O

ARTICULO 1.º - Conceder las subvenciones que se especifican en el
Anexo I, asignación que corresponde sufragar a la Consejería de
Cultura (artículo 6, 1b y 1c de la Orden de 5 de octubre).

Estas cantidades se sumarán a las que en su día se indiquen en
los Decretos que publiquen las Excmas. Diputaciones de Badajoz y
Cáceres.

ARTICULO 2.º - Se abre un plazo de veinte días a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Orden de resolución
para la remisión de la desiderata por la cuantía indicada en el
Anexo I (aportación Consejería de Cultura).

ARTICULO 3.º - La presentación de las desideratas, serán dirigidas
al Servicio de Bibliotecas de la Consejería de Cultura (C/. Almendra-
lejo 14, 06800 Mérida), en los Servicios Territoriales de la Conseje-
ría, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extre-
madura, así como en los Registros y Oficinas a las que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTICULO 4.º - De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 5 de

octubre de 1999, la Dirección General de Promoción Cultural, a tra-
vés del Servicio de Bibliotecas, realizará una comprobación del uso
del material subvencionado mediante los mecanismos de inspección
y control que crea conveniente.

ARTICULO 5.º - El incumplimiento por parte de la entidad local ad-
judicataria del destino o finalidad para el que fue otorgado la sub-
vención, dará lugar, previa audiencia al interesado a la revocación
de la misma, conforme a lo establecido en el Decreto 3/1997, de 9
de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones. Igua-
les consecuencias acarreará la obstaculización a la labor inspectora
de la Administración.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.–Contra la presente Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante esta Consejería de Cultura, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, tal y como disponen los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que mo-
difica la anterior.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de
que el interesado pueda ejercitar cualquier recurso que estime con-
veniente.

SEGUNDA.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 21 de diciembre de 1999.

El Consejero de Cultura,
FRANCISO MUÑOZ RAMIREZ
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